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RESUMEN 
 

El proyecto trata sobre la implementación de una red LAN inalámbrica para el 

Laboratorio de Computación de la Facultad de Ciencias a conectarse a la 

infraestructura de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

En el primer capítulo tenemos la descripción del problema, los objetivos de la 

investigación, justificación del proyecto, el alcance del mismo y los aspectos 

metodológicos. 

 

En el segundo capítulo se encuentra el marco teórico donde  tenemos: la 

introducción, historia, medios de transmisión, características estándares, 

seguridades vulnerabilidades e impacto de las redes wifi. 

 

En el tercer capítulo se tiene los esquemas del diseño de la red que se va a 

implementar, y la descripción de todos los dispositivos que se necesitan para 

crear una red wifi. El análisis de los Access Point para poder elegir el más 

conveniente que se encuentre en el mercado. 

 

El cuarto capítulo trata sobre la configuración del Access point, en donde se 

describe detalladamente cada una de sus características y cómo administrar el 

mismo de la mejor manera. 

 

Finalizando, tenemos el quinto capítulo en donde tenemos las conclusiones, 

recomendaciones y anexos, en los anexos tenemos las pruebas de conexión y 

el esquema de seguridad, el glosario de términos la bibliografía y las 

referencias bibliográficas. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
El avance de la tecnología de la información y las comunicaciones nos permite 

poder conectarnos entre equipos de computación igual que al internet y 

comunicarnos mediante el mismo sin la necesidad de tener conexión mediante 

cables, usando como medio de transmisión el espacio, a este tipo de 

comunicación se le llama Wi-Fi, o red LAN inalámbrica. 

Por otra parte, una red de computadoras inalámbrica se define como una red 

que posee como medio de propagación el aire y utiliza ondas 

electromagnéticas para la transmisión de la información que viaja a través del 

canal inalámbrico, enlazando los diferentes equipos o terminales asociados. 

Estos enlaces pueden estar implementados a través de tecnologías de 

microondas, enlaces ópticos o infrarrojos, a diferencia de las redes 

tradicionales cableadas donde esta información viaja a través de cables 

coaxiales, par trenzados o fibra óptica. 

Es importante resaltar que Wifi  no es una marca, es el nombre de un estándar. 

Esto quiere decir que todos los equipos con el sello wifi pueden trabajar juntos 

independientemente del fabricante que haya creado la red o el ordenador. Así 

pues si en una oficina tenemos computadores de diferentes marcas pero todos 

ellos disponen de wifi podremos conectarlos entre si sin problemas.  

Uno de los problemas más graves a los cuales se enfrenta actualmente la 

tecnología Wi-Fi es la progresiva saturación del espectro radioeléctrico, debida 

a la masificación de usuarios, esto afecta especialmente en las conexiones de 

larga distancia (mayor de 100 metros). En realidad Wi-Fi está diseñado para 

conectar ordenadores a la red a distancias reducidas, cualquier uso de mayor 

alcance está expuesto a un excesivo riesgo de interferencias.
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CAPITULO 1 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

La ampliación del sector  educativo requiere de un uso más eficiente de los 

recursos e infraestructura, a partir de medios tecnológicos adecuados para la 

transmisión de información y su asimilación por parte de los usuarios. En este 

contexto, es importante el desarrollo de sistemas telemáticos que garanticen el 

soporte técnico para adiestrar, controlar y planificar recursos, así como lograr 

que la toma de decisiones ayude a la óptima utilización de los mismos en los 

diferentes niveles de dirección. 

 

De forma general, la aplicación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC)  ha avanzado significativamente en la transmisión por 

medio de ondas electromagnéticas, una de las principales problemáticas que 

existe es garantizar la infraestructura para la conexión a redes de centros de 

educación, docencia e investigación.  

 

Por otra parte, una red de computadoras inalámbrica se define como una red 

que posee como medio de propagación el aire y utiliza ondas 

electromagnéticas para la transmisión de la información que viaja a través del 

canal inalámbrico, enlazando los diferentes equipos o terminales asociados. 

Estos enlaces pueden estar implementados a través de tecnologías de 

microondas, enlaces ópticos o infrarrojos, a diferencia de las redes 

tradicionales cableadas donde esta información viaja a través de cables 

coaxiales, par trenzados o fibra óptica. 

 

Existen diferentes normas que estandarizan los tipos de tecnologías 

inalámbricas que se han desarrollado. En específico, la norma IEEE 802.11 

define las características de la capa física (PHY) y de la capa de control de 
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acceso al medio (MAC) para redes locales inalámbricas (WLAN). La norma 

define tres topologías para las WLAN: Ad-hoc, Infra estructurada y Enlace de 

LAN o WAN. [1] 

En el Laboratorio de Computación de la Facultad de Ciencias, de la Escuela 

Politécnica Nacional (E.P.N.), se necesita instalar un enlace inalámbrico con 

conexión a la infraestructura de la misma, en donde los estudiantes pueden 

tener la facilidad de conectarse mediante sus Laptops a la red de la 

universidad, en donde tendrían el acceso a internet para realizar sus 

investigaciones y trabajos desde las aulas adyacentes al laboratorio. 

1.1 PROBLEMA 

El Laboratorio de Computación de la Facultad de Ciencias de La Escuela 

Politécnica Nacional tiene bastante acogida por los estudiantes para realizar 

consultas en el Internet en las horas que no tienen clases, el mismo que no es 

suficiente para abastecer a todos los estudiantes, por lo que no cumple el 

objetivo requerido. Por este motivo se tiene la necesidad de implementar una 

red Lan Inalámbrica  ya que muchos estudiantes traen sus Laptops  y con las 

mismas pueden conectarse desde los exteriores del Laboratorio en el instante 

que ellos lo requieran. 

 Esta misma red serviría para poder implementar 6 computadoras de escritorio 

más que son necesarias, las cuales tendrán una tarjeta de red inalámbrica para 

que se puedan conectar al mismo Access Point  de nuestra Red LAN 

Inalámbrica. 

Una de las principales características para optar implementar una red 

inalámbrica en el Laboratorio es que esta tecnología elimina la necesidad de 

tirar cables a través de paredes o pisos. 

De este modo se logrará que los estudiantes puedan tener conectividad de una 

manera más organizada, además con el funcionamiento de esta red  el 

Laboratorio será más eficiente en su funcionamiento al ofrecer el servicio de 

Internet ininterrumpidamente las 24 horas del día, en la que todos puedan 

participar de una manera activa y dinámica. 

Con el constante desarrollo de las redes inalámbricas y sus grandes 

aplicaciones, es de gran importancia para el desarrollo y mejoramiento del 



3 

Laboratorio de Computación  implementar este tipo de red, en la cual los 

estudiantes podrán aprovechar el uso compartido de recurso: 

• Descargar programas con los que cuenta el servidor. 

• Transferencias de archivos. 

• Compartir recursos tanto de hardware como de software. 

• Acceder al servicio de Internet en el momento que ellos requieran. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
Analizar, Diseñar e Implementar una red LAN inalámbrica (802.11g) para el 

Laboratorio de Computación de la Facultad de Ciencias a conectarse con la red 

de Infraestructura de la Escuela Politécnica Nacional (E.P.N.). 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Seleccionar los equipos requeridos para su funcionamiento. 

• Investigar el funcionamiento y características de las redes inalámbricas 

802.11 g. 

• Configurar cada estación de trabajo para el uso compartido de archivos, 

Internet y otros recursos. 

• Configurar un nivel bajo de seguridad para el acceso a la red interna en 

el Laboratorio de Computación de La Facultad de Ciencias 

• Compartir recursos con el fin de que los programas, datos y equipos 

estén disponibles en la red, sin importar del lugar físico del recurso y del 

usuario. 

• Instalar  la red inalámbrica  802.11g. 

 

1.3 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

La implementación de la Red Inalámbrica representa una gran ayuda para la 

administración de los recursos y la conexión con el Internet para los usuarios 

que tienen conexión inalámbrica dentro del laboratorio y para los usuarios con 

Laptops desde el interior o exteriores del Laboratorio como las salas de clases 
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que están junto al Laboratorio y al mismo tiempo se resolvería su principal 

problema que en este momento es la ínter conectividad entre las estaciones de 

trabajo y el servicio de Internet en la Institución. 

La implementación de una Red Inalámbrica resulta más rápida y fácil de 

configurar, también permite transmitir información en tiempo real en los lugares 

hasta donde puede alcanzar el radio de acción del Access Point. 

El costo requerido para una Red Inalámbrica no varía mucho en relación a una   

red cableada, pero la inversión y la duración a largo plazo de una WLAN es 

significativamente inferior especialmente en ambientes dinámicos y requieren 

menos costo de mantenimiento que una red convencional. 

Debido a que esta tecnología 802.11g se basa en transmisiones de ondas de 

radio, ha originado serias preocupaciones sobre la seguridad de la red, debido 

que un nivel de seguridad es bajo. 

Con el desarrollo del proyecto el cual está basado en el estándar IEEE WLAN 

802.11g, permitirá modificar ciertos cambios en tiempo real de dicha red, como 

por ejemplo el número de usuarios, la ubicación de nuevas estaciones como es 

el caso de las Laptops y la evaluación de su funcionamiento. 

 

1.4 ALCANCE 

Al estar la Red LAN Inalámbrica conectada a la red de infraestructura de la 

Escuela Politécnica Nacional, los servicios que va a brindar el Access Point, es 

necesariamente para los compartir recursos entre el Laboratorio y usuarios que 

en este caso son los estudiantes de la Facultad los mismos que pueden ser de 

software y hardware y principalmente el uso del internet que es muy necesario 

en todo momento, el mismo que es administrado por los ayudantes de 

laboratorio. 

Las seguridades con las que va estar en funcionamiento la red LAN 

Inalámbrica va a ser con un nivel de seguridad medio, ya que desde el centro 

de computo de la Escuela Politécnica Nacional, los administradores de la 

misma cuentan con niveles de seguridad altos y al estar conectados a la Poli 

red empezamos a formar parte de la misma con las seguridades respectivas.  
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1.5 ASPECTOS METODOLOGICOS 

Las redes inalámbricas  (en inglés wireless) son aquellas que se comunican 

por un medio de transmisión no guiado (sin cables) mediante ondas 

electromagnéticas, la transmisión y la recepción se realizan a través de 

antenas. 

Tienen ventajas como la rápida y fácil instalación de la red sin la necesidad de 

tirar cableado, permiten la movilidad y tienen menos costes de mantenimiento 

que una red convencional. 

Las redes LAN inalámbricas de alta velocidad ofrecen las ventajas de la 

conectividad de red sin las limitaciones que supone estar atado a una ubicación 

o por cables. Existen numerosos escenarios en los que este hecho puede ser 

de interés; entre ellos, se pueden citar los siguientes: 

• Las conexiones inalámbricas pueden ampliar o sustituir una 

infraestructura con cables cuando es costoso o está prohibido tender 

cables. Las instalaciones temporales son un ejemplo de una situación en 

la que la red inalámbrica tiene sentido o incluso es necesaria. Algunos 

tipos de construcciones o algunas normativas de construcción pueden 

prohibir el uso de cableado, lo que convierte a las redes inalámbricas en 

una importante alternativa.  

• Los usuarios móviles, cuyo número crece día a día, son indudables 

candidatos a las redes LAN inalámbricas. El acceso portátil a las redes 

inalámbricas se realiza a través de equipos portátiles y NIC 

inalámbricas. Esto permite al usuario viajar a distintos lugares (salas de 

reunión, salas de espera, cafeterías, aulas, etc.) sin perder el acceso a 

los datos de la red. Sin el acceso inalámbrico, el usuario tendría que 

llevar consigo pesados cables y disponer de conexiones de red.  
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

Las tecnologías inalámbricas de comunicaciones llevan conviviendo desde 

hace muchos años, nada menos que desde principios de los 90, Existen varios 

dispositivos que permiten interconectar elementos Wi-Fi  es una abreviatura 

para “Wíreless Fidelity” también conocido como tecnología 802.11., de forma 

que puedan interactuar entre sí. Entre ellos destacan los routers, puntos de 

acceso, para la emisión de la señal Wi-Fi y las tarjetas receptoras para 

conectar a ordenador, ya sean internas (tarjetas PCI) o bien USB. 

 

 
Fig. 2  

Fuente: http://www.peatsa.com/diagramas.htm 

 

La red inalámbrica local es un perfecto sustitutivo del cableado tradicional para 

montar una red local. En lugar de transmitir la información por medio de cable, 

se transmiten a través de ondas de radio cifradas, con lo que se elimina una 

costosa y problemática instalación. En sólo unos minutos, la red local 

inalámbrica estará lista para funcionar, transmitiendo fiablemente la información 

gracias a las antenas emisoras/ receptoras y tarjetas decodificadoras para cada 

equipo.  
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2.1 INTRODUCCION A LAS REDES LAN INALAMBRICAS 

Desde hace relativamente poco tiempo, se está viviendo lo que puede significar 

una revolución en el uso de las tecnologías de la información. Esta revolución 

puede llegar a tener una importancia similar a la que tuvo la adopción de 

Internet por el gran público. 

De una forma callada, las redes inalámbricas  o Wireless Networks  (WN), se 

están introduciendo en el mercado de consumo gracias a unos precios 

populares y a un conjunto de entusiastas, mayoritariamente particulares, que 

han visto las enormes posibilidades de esta tecnología. 

Las aplicaciones de las redes inalámbricas son infinitas. De momento van a 

crear una nueva forma de usar la información, pues ésta estará al alcance de 

todos a través de Internet en cualquier lugar (en el que haya cobertura). 

En un futuro cercano se reunificarán todo aquellos dispositivos con los que hoy 

contamos para dar paso a unos nuevos que perfectamente podrían llamarse 

Terminales Internet en los cuales estarían reunidas las funciones de teléfono 

móvil, agenda, terminal de vídeo, reproductor multimedia, ordenador portátil y 

un largo etcétera.  

Se podría dar lugar a una Internet paralela y gratuita la cual estaría basada en 

las redes que altruistamente se pondrían a disposición de los demás al 

incorporarnos a las mismas como destino y origen de la información. 

En un futuro también cercano la conjugación de las redes Mesh, con las redes 

inalámbricas y las redes Grid podría llevar a cabo al nacimiento de nuevas 

formas de computación que permitan realizar cálculos inimaginables hasta 

ahora debido a las necesidades hardware de las que eran objeto.[2] 

En las grandes ciudades por fin se podría llevar a cabo un control definitivo del 

tráfico con el fin de evitar atascos, limitando la velocidad máxima y/o indicando 

rutas alternativas en tiempo real.  
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Las tecnologías que son necesarias para llevar a cabo estos sistemas hoy, 

existen desde ayer, su precio es mínimo o al menos muy asequible y su 

existencia mañana sólo depende de las estrategias comerciales de las 

empresas que las poseen. 

Antes de echar la imaginación a volar es necesario tener un cierto 

conocimiento sobre la tecnología que va a ser la base de estas aplicaciones, 

sobre las redes inalámbricas.  

Hoy en día es clara la alta dependencia en las actividades empresariales e 

institucionales de la redes de comunicación. Por ello la posibilidad de compartir 

información sin que sea necesario buscar una conexión física permite mayor 

movilidad y comodidad. 

Así mismo la red puede ser más extensa sin tener que mover o instalar cables. 

Respecto a la red tradicional, la red sin cable ofrece ventajas, como: 

• Movilidad: Información en tiempo real en cualquier lugar de la 

organización o empresa para todo usuario de la red. El que se obtenga 

en tiempo real supone mayor productividad y posibilidades de servicio. 

• Facilidad de instalación: Evita obras para tirar cable por muros y techos. 

• Flexibilidad: Permite llegar donde el cable no puede. 

• Reducción de costos: Cuando se dan cambios frecuentes o el entorno 

es muy dinámico el coste inicialmente más alto de la red sin cable es 

significativamente más bajo, además de tener mayor tiempo de vida y 

menor gasto de instalación. 

• Escalabilidad: El cambio de topología de red es sencillo y trata igual a 

pequeñas y grandes  redes. 

2.1.1  HISTORIA DE LAS REDES LAN INALAMBRICAS 

 

Los expertos empezaban a investigar en las redes inalámbricas hace ya más 

de 30 años. Los primeros experimentos fueron de la mano de uno de los 

grandes gigantes en la historia de la informática, IBM.  
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En 1979 IBM publicaba los resultados de su experimento con infrarrojos en una 

fábrica suiza. La idea de los ingenieros era construir una red local en la fábrica. 

Los resultados se publicaron en el volumen 67 de los Proceeding del IEEE y 

han sido considerados como el punto de partida en la línea evolutiva de las 

redes inalámbricas. [3] 

Las siguientes investigaciones se harían en laboratorios, siempre utilizando 

altas frecuencias, hasta que en 1985 la Federal Communication Comission 

asigna una serie de bandas al uso de IMS (Industrial, Scientific and Medical). 

La FCC es la agencia federal de EEUU encargada de regular y administrar en 

telecomunicaciones.  

Esta asignación se tradujo a una mayor actividad en la industria y la 

investigación de LAN (red inalámbrica de alcance local) empezaba a enfocarse 

al mercado. Seis años más tarde, en 1991, se publicaban los primeros trabajos 

de LAN propiamente dicha, ya que según la norma IEEE 802 solo se considera 

LAN a aquellas redes que transmitan al menos a 1 Mbps.  

La red inalámbrica de alcance local ya existía pero su introducción en el 

mercado e implantación a nivel doméstico y laboral aun se haría esperar unos 

años. Uno de los factores que supuso un gran empuje al desarrollo de este tipo 

de red fue el asentamiento de Laptops y PDA en el mercado, ya que este tipo 

de producto portátil reclamaba más la necesidad de una red sin ataduras, sin 

cables. [4] 

2.1.1.1 La Creación Del Estándar Wifi  

Cualquier red inalámbrica se basa en la transmisión de datos mediante ondas 

electromagnéticas, según la capacidad de la red y del tipo de onda utilizada 

hablamos de una u otra red inalámbrica.  

Wifi es una de ellas, en este caso el alcance de la red es bastante limitado por 

lo que se utiliza a nivel doméstico y oficina. Por eso mismo es la más popular 

ya que muchos usuarios se han decidido por eliminar los cables que le 

permiten la conexión a Internet. De manera que es posible conectarse a la red 

desde cualquier lugar de la casa.  
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Los inicios de cualquier descubriendo suelen ser difíciles y uno de los 

principales problemas a los que se enfrenta es la implantación de un estándar. 

Por ello los principales fabricantes de redes inalámbricas decidieron asociarse 

para definir los estándares y facilitar la integración en el mercado de las redes 

inalámbricas. 

Nokia, 3com, Airones, Intersil, Lucent Technologies y Symbol Technologies 

eran los principales vendedores de soluciones inalámbricas en los años 90. En 

1999 se asociaron bajo el nombre de WECA, Wireles Ethernet Compability 

Aliance, Alianza de Compatibilidad Ethernet Inalámbrica. Desde el 2003 el 

nombre de esta asociación es Wí-Fi Alliance y ahora comprende más de 150 

empresas.[5] 

Wí-Fi Alliance se encarga de adoptar, probar y certificar que los equipos 

cumplen con los estándares que han fijado. Su objetivo siempre ha sido crear 

una marca que fomentase la tecnología inalámbrica y que asegurase la 

compatibilidad entre equipos. [6] 

2.1.1.2 El Verdadero Nombre De Wifi  

En el 2000, tan solo un año después de su formación, la que aun se 

denominaba WECA acepta como estándar la norma IEEE 802.11b. El nombre 

era muy poco comercial así que la asociación contrata a la empresa de 

publicidad Interbrand para que cree un nombre mucho más fácil de recordar, 

algo corto y simple. Las propuestas son varias: “Prozac”, “Compaq”, 

“Oneworld”, “Imation” y, evidentemente, “Wifi” la abreviación de Wíreles 

Fidelity.  

Wifi (802.11)  fue creado para sustituir a las capas físicas y MAC de Ethernet 

(802.3). En otras palabras, Wifi  y Ethernet son redes iguales que se diferencian 

en el modo en que el ordenador o terminal accede a la red, Ethernet mediante 

cable y Wifi mediante ondas electromagnéticas. Esta característica las hace 

compatibles.  
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Es importante resaltar que Wifi  no es una marca, es el nombre de un estándar. 

Esto quiere decir que todos los equipos con el sello wifi pueden trabajar juntos 

independientemente del fabricante que haya creado la red o el ordenador. Así 

pues si en una oficina tenemos computadores de diferentes marcas pero todos 

ellos disponen de wifi podremos conectarlos entre sí, sin problemas.  

Actualmente Wifi es, sobre todo, conocido como herramienta para acceder a 

Internet pero lo cierto es que se diseñó como red inalámbrica local, para 

conectar a corta distancia varios dispositivos entre sí. Conviene no olvidar esta 

utilidad, pues aunque esté menos difundida puede aportar al usuario muchas 

facilidades y posibilidades.  

Hasta ahora más promesa que realidad, las redes locales inalámbricas no han 

sabido o podido conquistar el mercado. Aunque con un gran nivel de 

aplicabilidad a distintos escenarios donde el cable resulta inadecuado o 

imposible, la falta de estándares y sus reducidas prestaciones en cuanto a 

velocidad han limitado tanto el interés de la industria como de los usuarios. 

 La aparición, sin embargo, de la norma IEEE 802.11 podría suponer una 

reactivación del mercado, al introducir un necesario factor de estabilidad e 

inter-operatividad imprescindible para su desarrollo. Y ya se trabaja para 

conseguir LAN inalámbricas a 10 Mbps. 

 
Fig. 2.1.1.1  

Fuente: http://www.microsoft.com/latam/technet/articulos/wireless/pgch03.mspx 
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Una red de área local por radio frecuencia o WLAN (Wireless LAN) puede 

definirse como una red local que utiliza tecnología de radiofrecuencia para 

enlazar los equipos conectados a la red, en lugar de los cables coaxiales o de 

fibra óptica que se utilizan en las LAN convencionales cableadas, o se puede 

definir de la siguiente manera: cuando los medios de unión entre sus terminales 

no son los cables antes mencionados, sino un medio inalámbrico, como por 

ejemplo la radio, los infrarrojos o el láser. 

 

Fig. 2.1.1.3 

Fuente: http://www.icono-computadoras-pc.com/images/wless-ap-bridge.gif 

La tecnología basada en microondas se puede considerar como la más 

madura, dado que es donde se han conseguido los resultados más claros. La 

basada en infrarrojos, por el contrario, se encuentra de momento menos 

desarrollada, las distancias que se cubren son sensiblemente más cortas y 

existen aún una importante serie de problemas técnicos por resolver. Pese a 

ello, presenta la ventaja frente a las microondas de que no existe el problema 

de la saturación del espectro de frecuencias, lo que la hace tremendamente 

atractiva ya que se basa en un "espacio libre" de actuación. 

Las WLAN han surgido como una opción dentro de la corriente hacia la 

movilidad universal en base a una filosofía "seamless" o sin discontinuidades, 

es decir, que permita el paso a través de diferentes entornos de una manera 

transparente. Para ser considerada como WLAN, la red tiene que tener una 

velocidad de transmisión de tipo medio (el mínimo establecido por el IEEE 
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802.11 es de 1 Mbps, aunque las actuales tienen una velocidad del orden de 2 

Mbps), y además deben trabajar en el entorno de frecuencias de 2,45 GHz. 

 
Fig. 2.1.1.3  

Fuente: http://www.microsoft.com/latam/technet/articulos/wireless/pgch03.mspx 

La aparición en el mercado de los laptops y los PDA (Personal Digital 

Assistant), y en general de sistemas y equipos de informática portátiles es lo 

que ha generado realmente la necesidad de una red que los pueda acoger, o 

sea, de la WLAN. De esta manera, la WLAN hace posible que los usuarios de 

ordenadores portátiles puedan estar en continuo movimiento, al mismo tiempo 

que están en contacto con los servidores y con los otros ordenadores de la red, 

es decir, la WLAN permite movilidad y acceso simultáneo a la red. 

En una LAN convencional, cableada, si una aplicación necesita información de 

una base de datos central tiene que conectarse a la red mediante una estación 

de acogida o "docking station", pero no puede estar en movimiento continuo y 

libre. La WLAN puede ser autocontenida o bien puede actuar como una 

extensión de la red de cable Ethernet o Token-Ring. 

2.1.2 MEDIOS DE TRANSMISION INALAMBRICA 

2.1.2.1 Microondas Terrestres 

Por lo general se utilizan antena parabólica de aproximadamente 3 metros de 

diámetro, tienen que estar fijadas rígidamente. Este emite in estrecho haz que 

debe estar perfectamente enfocado con la otra antena, en este caso receptor. 
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Es conveniente que las antenas este a una cierta distancia del suelo para 

impedir que algún obstáculo se interponga en las has. La distancia máxima 

entre antenas sin ningún obstáculo es de 7,14 Km, claro que esta distancia se 

puede aumentar si se aprovecha a la curvatura de la tierra haciendo refractar 

las microondas en la atmósfera terrestre.  

El uso principal de este tipo de trasmisión se da en las telecomunicaciones de 

largas distancias, se presenta como alternativa del cable coaxial o la fibra 

óptica. 

Este sistema necesita menor número de repetidores o amplificadores que el 

cable coaxial pero necesita que las antenas estén alineadas. Los principales 

usos de las Microondas terrestres son para la transmisión de televisión y vos. 

La banda de frecuencia va desde 2 a 40 GHz. Cuanto mayor es la frecuencia 

utilizada mayor es el ancho de banda lo que da mayor velocidad virtual de 

transmisión. 

2.1.2.2 Microondas Por Satélite. 

La que hace básicamente es retransmitir información, se usan como enlace de 

dos transmisores/receptores terrestres denominados estación base. El satélite 

funciona como un espejo donde la señal rebota, su principal función es la de 

amplificar la señal corregirla y retransmitirla a una o mas antenas. 

Estos satélites son geoestacionarios, es decir se encuentra fijo para un 

observador que está en la tierra. Es importante que los satélites mantengan fija 

esta órbita geoestacionaria ya que de lo contrario podrían perder la alineación 

con las antenas terrestres. 

Operan en una serie de frecuencia llamada TRANSPONDERS. [7] 

Si dos satélites utilizan la misma banda de frecuencia o están lo 

suficientemente próximos pueden interferirse mutuamente. Para evitar esto 

debe tener un separación de 4 º (grados) (desplazamiento angular).  
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Las comunicaciones satelitales se utilizan principalmente para las difusiones de 

televisión, transmisiones telefónicas de larga distancia y redes privadas entre 

otras. También se usan para proporcionar enlaces punto a punto entre las 

centrales telefónicas en las redes públicas. 

El rango de frecuencia está comprendido entre 1 y 10 GHz. 

2.1.2.3 Espectro Infrarrojo (IR) 

Los infrarrojos son útiles para las conexiones locales punto a punto, así como 

para aplicaciones multipunto dentro de un arrea de cobertura limitada, ejemplo: 

una habitación. 

Una significativa diferencia entre este tipo y las microondas es que las primeras 

no pueden atravesar paredes. El espectro infrarrojo a diferencia de las 

microondas no tiene problemas de interferencia o seguridad, tampoco tiene 

problemas de asignación de frecuencia, ya que estas bandas no necesitan 

permiso. 

Son muy utilizadas en aplicaciones LAN verticales (Ejemplo: inventario de 

almacén), clientes conectándose en grandes áreas abiertas, impresión 

inalámbrica y la transferencia de archivos.  

La velocidad de transmisión máxima hasta ahora alcanza los 10 Mbps. Tiene 

un rango de alcance bastante corto. 

La IrDA (Infrared Data Association), es un grupo manufacturero de dispositivos 

que desarrollaron un estándar para la transmisión de datos vía ondas de luz 

infrarroja. [8] 

Recientemente, los computadores y otros dispositivos (como impresora), 

vienen con puertos IrDA. Estos puertos habilitan los dispositivos para transferir 

información de forma inalámbrica. Por ejemplo si ambos dispositivos 

(computador e impresoras), están equipados con esta tecnología simplemente 

se alinean ambos, y ya está, usted tiene comunicación entre el computador y la 

impresora. 
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2.1.2.4 Transmisión Por Onda De Luz. 

La señalización óptica se ha utilizado durante siglos, un caso muy primario son 

los faros ubicados en las costas, en cierta forma estos dispositivos envían una 

cierta información a otro dispositivo. 

Una aplicación más moderna y un poco más complicada es la conexión de las 

redes LAN de dos edificios por medio de laceres montados en sus respectivas 

azoteas. 

La señalización óptica coherente con laceres es inherentemente unidireccional, 

de modo que cada edificio necesita su propio láser y su propio fotodetector, 

este esquema proporciona un ancho muy alto y un costo muy bajo. 

También es relativamente fácil de instalar y, a diferencia de las microondas no 

requiere una licencia de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). 

La ventaja del láser, un haz muy estrecho, es aquí también una debilidad. 

Apuntar un rayo láser de 1mm a 500 metros de distancia, requiere de una gran 

precisión, por lo general se le añaden lentes al sistema para enfocar 

ligeramente el rayo. 

Una desventaja de los rayos láser es que no pueden atravesar la niebla ni la 

lluvia, este sistema solo funciona bien los días soleados.  

2.1.2.5 Ondas De Radio. 

Las ondas de radio son fáciles de genera, pueden viajar distancias muy largas 

y penetrar edificios sin problemas, de modo que se utilizan mucho en la 

comunicación tanto en interiores como en exteriores. Las ondas de radio 

también son omnidireccionales, lo que significa que viaja en todas las 

direcciones desde la fuente, por lo que el transmisor y le receptor no tiene que 

alinearse físicamente.  

Resumiendo y agrupando todos los sistemas de transmisión inalámbricos que 

se nombraron anteriormente podemos distinguir dos marcados grupos: 
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• Direccional.- También llamada sistema de banda angosta (narrow band) 

o de frecuencia dedicada, la antena de transmisión emite la energía 

electromagnética en un haz; por tanto en este caso las antenas de 

emisión y recepción deben estar perfectamente alineadas. 

Para que la transmisión pueda ser enviada en una dirección especÍfica, 

debemos tener en cuenta la frecuencia, la cual debe ser mucho mayor que la 

utilizada en transmisiones omnidireccionales. 

• Omnidireccionales.- O también llamadas sistemas basados en espectros 

dispersos o extendidos (spread spectrum), al contrario que las 

direccionales, el diagrama de radiación de la antena es disperso, 

emitiendo en todas direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias 

antenas. En general cuanto mayor es la frecuencia de la señal 

transmitida es más factible concentrar la energía en un hay 

direccional.[9] 

2.2 CARACTERISTICAS DE LAS REDES LAN INALAMBRICAS 

Las Redes Inalámbricas a pesar de ser una tecnología que está todavía en 

pañales en la cual se deben de resolver varios obstáculos técnicos y de 

regulación, es una de las tecnologías más prometedoras y discutidas en esta 

década debido a que facilitan la operación en lugares donde la computadora no 

puede permanecer en un solo lugar, como en almacenes o en oficinas que se 

encuentren en varios pisos, esta conexión la realiza haciendo uso de Ondas de 

Radio o Luz Infrarroja. 

Las redes cableadas ofrecen velocidades de transmisión mayores que las 

logradas con la tecnología inalámbrica razón por la cual no se espera que las 

redes inalámbricas lleguen a remplazar a las redes cableadas. Mientras que las 

redes inalámbricas actuales ofrecen velocidades de 2 Mbps hasta 54 Mbps, las 

redes cableadas ofrecen velocidades de 10 Mbps y se espera que alcancen 

velocidades de hasta 100 Mbps. Los sistemas de Cable de Fibra Óptica logran 
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velocidades aún mayores, y pensando futuristamente se espera que las redes 

inalámbricas alcancen velocidades de solo 10 Mbps. 

 Sin embargo se pueden mezclar las redes cableadas y las inalámbricas, y de 

esta manera generar una "Red Híbrida" y poder resolver los últimos metros 

hacia la estación. Se puede considerar que el sistema cableado sea la parte 

principal y la inalámbrica le proporcione movilidad adicional al equipo y el 

operador se pueda desplazar con facilidad dentro de un almacén o una oficina. 

2.2.1 RUTEO SIMPLIFICADO PARA COMPUTADORAS MOVILES USANDO 

TCP/IP 

Uno de los protocolos de red más populares es el protocolo de Internet el 

TCP/IP. Esté protocolo es mucho más que el IP, es el responsable de la 

conexión entre redes  y el TCP el mismo que  garantiza datos confiables. 

Podríamos en su lugar usar otros protocolos usados en Internet, protocolos de 

transferencia de correo, administradores de redes, de ruteo, de transferencia 

de archivos, y muchos más.   

Todos estos protocolos son especificados por Internet RFC. Todos los 

protocolos mencionados son de interés para la computación móvil. Sin 

embargo el protocolo IP fue diseñado usando el modelo implícito de Clientes de 

Internet (Internet Hosts) donde a cada estación de la red se asigna una 

dirección, por esto, en el pasado no era permitido que computadoras 

inalámbricas, se movieran entre redes IP diferentes sin que se perdiera la 

conexión.Se tratará de explicar un marco dentro del cual las computadoras 

moviles puedan moverse libremente de un lugar a otro sin preocupación de las 

direcciones Internet de la red cableada existente. La computadora móvil se 

"Direcciona" en una nueva "Red Lógica", que no esta relacionada con ninguna 

otra red existente, entonces manejaremos la topología de esta nueva red, 

rastreando los movimientos de las computadoras moviles; este sistema opera 

con 3 tipos de entidades, que son: 

• Las Computadoras Móviles (MC) 



• El Ruteador Móvil (MR), el cual sirve como guía para la nueva "Red 

Lógica". 

• La Estación Base (BS), la cual es un nodo de las redes existentes y 

realiza la conexión de datos entre las computado

existentes. 

El modelo básico es, que las Computadoras Móviles (MC) se conectaran a la 

Estación Base que este más cerca ó a la que más le convenga, y que la 

comunicación entre sistemas existentes y computadoras móviles sea realizada 

por medio de un Ruteador Móvil (MR) que contendrá la dirección Internet de la 

computadora móvil. El MR realiza la conexión a la "Red Lógica" asociando 

implícitamente a la dirección IP de la computadora móvil. En la Fig. 2.2.1 se 

ilustra el modelo. Entonces

topología de la "Red Lógica". Los Clientes de otras redes pueden comunicarse 

con la nueva "Red Lógica" de forma normal. Se intentará explicar el diseño y la 

implementación de como estas tres entidades coop

la operación de la "Red Lógica".

Fuente:http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_de_sistemas/redesinalambricas/default5.as
p 

El Ruteador Móvil (MR), el cual sirve como guía para la nueva "Red 

La Estación Base (BS), la cual es un nodo de las redes existentes y 

realiza la conexión de datos entre las computadoras móviles y las redes 

El modelo básico es, que las Computadoras Móviles (MC) se conectaran a la 

Estación Base que este más cerca ó a la que más le convenga, y que la 

comunicación entre sistemas existentes y computadoras móviles sea realizada 

por medio de un Ruteador Móvil (MR) que contendrá la dirección Internet de la 

computadora móvil. El MR realiza la conexión a la "Red Lógica" asociando 

implícitamente a la dirección IP de la computadora móvil. En la Fig. 2.2.1 se 

ilustra el modelo. Entonces el MR y la Estación Base controlan y mantienen la 

topología de la "Red Lógica". Los Clientes de otras redes pueden comunicarse 

Lógica" de forma normal. Se intentará explicar el diseño y la 

implementación de como estas tres entidades cooperan entre sí para mantener 

Lógica". 

Fig. 2.2.1  

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_de_sistemas/redesinalambricas/default5.as
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El Ruteador Móvil (MR), el cual sirve como guía para la nueva "Red 

La Estación Base (BS), la cual es un nodo de las redes existentes y 

ras móviles y las redes 

El modelo básico es, que las Computadoras Móviles (MC) se conectaran a la 

Estación Base que este más cerca ó a la que más le convenga, y que la 

comunicación entre sistemas existentes y computadoras móviles sea realizada 

por medio de un Ruteador Móvil (MR) que contendrá la dirección Internet de la 

computadora móvil. El MR realiza la conexión a la "Red Lógica" asociando 

implícitamente a la dirección IP de la computadora móvil. En la Fig. 2.2.1 se 

el MR y la Estación Base controlan y mantienen la 

topología de la "Red Lógica". Los Clientes de otras redes pueden comunicarse 

Lógica" de forma normal. Se intentará explicar el diseño y la 

eran entre sí para mantener 

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_de_sistemas/redesinalambricas/default5.as



Para ver como la solución se adapta en el modelo de Internet de cooperación 

de redes, las capas de protocolos semejantes deberán ser descritas (estas 

capas son usadas por el protocolo Internet). El protocolo Internet se describe 

en la Fig. 2.2.2 

Fuente:http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_de_sistemas/redesinalambricas/default5.as

El modelo le permite a la MC, pasearse en una red que es "Lógicamente" 

distinta de otras, podríamos realizar nuestro objetivo modificando la 2da capa 

del protocolo para que los paquetes sean enviados correctamente a y desde la 

Red Lógica. Se podría modificar la Capa de Enlace de Datos (DLL). También 

es posible modificar la capa de TCP, sin embargo en el modelo de "red lógica" 

debe de tener una implementación natural y que

cualquier red actual. Se asume que es una conexión implementada, entre una 

computadora móvil y una Estación Base (BS). Por ejemplo la computadora 

móvil puede tener un enlace de radio frecuencia a la estación de base, también 

se asume que el problema de superposición de células es resuelto en la capa 

de Enlace de Datos. 

2.2.1.1 La Asociacion Entre Computadoras Moviles (MCs) Y Estaciones Base.

Para ver como la solución se adapta en el modelo de Internet de cooperación 

de redes, las capas de protocolos semejantes deberán ser descritas (estas 

r el protocolo Internet). El protocolo Internet se describe 

Fig. 2.2.2  

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_de_sistemas/redesinalambricas/default5.as
p 

El modelo le permite a la MC, pasearse en una red que es "Lógicamente" 

distinta de otras, podríamos realizar nuestro objetivo modificando la 2da capa 

que los paquetes sean enviados correctamente a y desde la 

Red Lógica. Se podría modificar la Capa de Enlace de Datos (DLL). También 

es posible modificar la capa de TCP, sin embargo en el modelo de "red lógica" 

debe de tener una implementación natural y que pueda ser utilizada por 

cualquier red actual. Se asume que es una conexión implementada, entre una 

computadora móvil y una Estación Base (BS). Por ejemplo la computadora 

móvil puede tener un enlace de radio frecuencia a la estación de base, también 

me que el problema de superposición de células es resuelto en la capa 

2.2.1.1 La Asociacion Entre Computadoras Moviles (MCs) Y Estaciones Base.
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Para ver como la solución se adapta en el modelo de Internet de cooperación 

de redes, las capas de protocolos semejantes deberán ser descritas (estas 

r el protocolo Internet). El protocolo Internet se describe 

 

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_de_sistemas/redesinalambricas/default5.as

El modelo le permite a la MC, pasearse en una red que es "Lógicamente" 

distinta de otras, podríamos realizar nuestro objetivo modificando la 2da capa 

que los paquetes sean enviados correctamente a y desde la 

Red Lógica. Se podría modificar la Capa de Enlace de Datos (DLL). También 

es posible modificar la capa de TCP, sin embargo en el modelo de "red lógica" 

pueda ser utilizada por 

cualquier red actual. Se asume que es una conexión implementada, entre una 

computadora móvil y una Estación Base (BS). Por ejemplo la computadora 

móvil puede tener un enlace de radio frecuencia a la estación de base, también 

me que el problema de superposición de células es resuelto en la capa 

2.2.1.1 La Asociacion Entre Computadoras Moviles (MCs) Y Estaciones Base. 
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Para rastrear la posición de las MCs, cada Estación Base envía una 

notificación al MR cuando nota que una nueva MC ha entrado en su célula. 

Cuando esto ocurre la responsabilidad de la entrega del paquete a la MC, 

dentro de una célula, es transferida de la Estación Base anterior a la Estación 

Base actual, en una transacción llamada "Handoff”. En este diseño el "Handoff" 

es controlado por las Estaciones Bases. 

Las Estaciones Base serán "notificadas" cuando una MC entre a su célula, Si 

estás son células sobrepuestas, entonces normalmente serán los DLL´s, de las 

Estación Bases las que determinen cual de las dos será la que otorgue el 

servicio a la MC dentro de la superposición. En los casos de superposición, en 

los que las DLL´s no puedan hacer una elección, el MR esta equipado para 

determinar esta decisión. Si dos Estaciones Base notifican al MR que ellas 

desean dar servicio a la Computadora Móvil, el MR seleccionará únicamente 

una, usando un criterio de selección aprobado. 

Otras características que se incluyen en el MR son: la validación de datos, 

poder en la recepción de señal de la Estación Base, factores de carga, 

promedios de fallas a la Estación Base y el promedio de paquetes 

retransmitidos por la MC. El MR del modelo esta equipado con un mecanismo 

para informar de Estaciones Base y MCs en competencia, para determinar cual 

Estación Base será la seleccionada para atender a la MC. Una vez selecciona, 

el DLL realizará transacciones extras tal como la localización del canal, podrán 

ser realizadas entre la Estación Base y la MC: 

• Cuando un paquete llega a la Estación Base para una computadora 

móvil, pero la computadora móvil no se encuentra, se origina un 

problema interesante acerca de la correcta disposición del paquete 

recién llegado. Varias opciones son propuestas: 

•  El paquete se puede dejar. En muchos casos la fuente solo se olvida 

del paquete momentáneamente, los datagramas UDP no requieren 

entrega garantizada, cuando los datagramas llegan a su destino, un 

protocolo de más alto nivel retransmitirá y retrasará la aplicación destino. 
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Esto no es tolerable en sistemas donde varios usuarios necesitan 

realimentarse de información. 

• El paquete será regresado al MR para su entrega. Si la computadora es 

encontrada en algún lado, el modelo asume que es un método accesible 

para la computadora móvil. Pero si ésta se mueve a una nueva célula, 

entonces, el MR recibirá rápidamente una actualización topológica 

después de que el movimiento ocurre, y el paquete probablemente será 

enviado a la célula correcta. 

• El paquete puede ser enviado directamente a la nueva célula por la 

Estación Base anterior. Esta opción ofrece el menor retardo posible, 

pero el costo es un procedimiento extra cuando una computadora móvil 

se mueve de una célula a otra. La anterior Estación Base deberá, de 

algún modo, recibir el nuevo paradero de la computadora móvil, desde la 

Estación Base actual. Sin embargo, se deberá de ayudar a los paquetes 

que no lleguen a la anterior Estación Base después de que la 

computadora móvil sea movida a otra célula nueva o si no los algoritmos 

de envío serán cada vez más complicados. 

Cualquier opción que se tome, dependerá del número de paquetes esperados, 

usará información topológica anterior del MR, y se modificará cuando se 

determine necesario para ello. Los algoritmos DLLs necesarios para validar las 

hipótesis de que la conexión de la Estación Base a la MC depende 

estrictamente de los enlaces físicos, quedan fuera de este trabajo. 

2.2.1.2 Ejemplo De Operación 

Para ilustrar como las técnicas descritas operan en la práctica, consideramos la 

secuencia de eventos cuando una computadora se mueve de una célula a otra 

después de haber iniciado una sección TCP con un Cliente correspondiente. 

• Para iniciar la sesión, la MC envía un paquete "Para-Respuesta" a su 

Cliente correspondiente, tal y como se haría en una circunstancia 

normal; (FIG 2.2.3), si la MC no está dentro de la célula de la Estación 

Base, entonces la transmisión no servirá.  



• Si la MC está dentro de una célula, en la que ya había estado, será 

"Adoptada" por la Estación Base que sirve a la célula, y el paquete que 

se envío, se mandará a la ruta apropiada por el

tal y como ocurre con los paquetes Internet. Si la MC de momento, no 

está en servicio de alguna Estación Base, se realizaran instrucciones 

independientes para obtener este servicio, por algún protocolo, cuyo 

diseño no afectará la 

•  En el caso de que la Estación Base mapee su dirección IP 

constantemente, la MC al momento de entrar a la nueva célula 

responderá con una petición de servicio a la Estación Base. Las 

acciones tomadas por la Esta

conexión, no afectan al ruteo de paquetes salientes. En la FIG. 2.2.4 se 

muestra como los paquetes serán entregados a una computadora móvil 

cuando ésta se encuentre todavía dentro de la célula original, y en la 

FIG 2.2.5 se indica que se tiene que hacer para entregar el paquete en 

caso de que la MC se haya cambiado a otra célula.

Fuente:http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_de_sistemas/redesinalambricas/default5.as

Si la MC está dentro de una célula, en la que ya había estado, será 

"Adoptada" por la Estación Base que sirve a la célula, y el paquete que 

se envío, se mandará a la ruta apropiada por el Cliente correspondiente, 

tal y como ocurre con los paquetes Internet. Si la MC de momento, no 

está en servicio de alguna Estación Base, se realizaran instrucciones 

independientes para obtener este servicio, por algún protocolo, cuyo 

diseño no afectará la capa de transmisión IP del paquete saliente.

En el caso de que la Estación Base mapee su dirección IP 

constantemente, la MC al momento de entrar a la nueva célula 

responderá con una petición de servicio a la Estación Base. Las 

acciones tomadas por la Estación Base y la MC, para establecer la 

conexión, no afectan al ruteo de paquetes salientes. En la FIG. 2.2.4 se 

muestra como los paquetes serán entregados a una computadora móvil 

cuando ésta se encuentre todavía dentro de la célula original, y en la 

.5 se indica que se tiene que hacer para entregar el paquete en 

caso de que la MC se haya cambiado a otra célula. 

Fig. 2.2.3  

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_de_sistemas/redesinalambricas/default5.as
p 
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Si la MC está dentro de una célula, en la que ya había estado, será 

"Adoptada" por la Estación Base que sirve a la célula, y el paquete que 

Cliente correspondiente, 

tal y como ocurre con los paquetes Internet. Si la MC de momento, no 

está en servicio de alguna Estación Base, se realizaran instrucciones 

independientes para obtener este servicio, por algún protocolo, cuyo 

capa de transmisión IP del paquete saliente. 

En el caso de que la Estación Base mapee su dirección IP 

constantemente, la MC al momento de entrar a la nueva célula 

responderá con una petición de servicio a la Estación Base. Las 

ción Base y la MC, para establecer la 

conexión, no afectan al ruteo de paquetes salientes. En la FIG. 2.2.4 se 

muestra como los paquetes serán entregados a una computadora móvil 

cuando ésta se encuentre todavía dentro de la célula original, y en la 

.5 se indica que se tiene que hacer para entregar el paquete en 

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_de_sistemas/redesinalambricas/default5.as



Cuando un Cliente recibe un paquete de un Cliente móvil, y desea responder, 

éste enviará los paquetes a la ruta Internet apropiada, configurada para 

entregar paquetes a la dirección de la MC. Es muy probable que el paquete 

navegue entre varias redes, antes de que se pueda encontrar entre el Cliente 

correspondiente y el MR; el MR que da servicio a la célula indicará la dirección 

de la computadora móvil FIG 2.2.4.

Fuente:http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_de_sistemas/redesinalambricas/default5.as
p 

Cuando una computadora móvil se mueve a otra célula, los

el Ruteador Móvil (MR) serán actualizados para reflejarlos a la nueva Estación 

Base que está sirviendo a la MC. Por consecuencia, cuando el MR es 

requerido para rutear un paquete a una computadora móvil, presumiblemente 

tendrá información actualizada con respecto a cual estación base debe de 

recibir el siguiente paquete. FIG 2.2.5

Cuando un Cliente recibe un paquete de un Cliente móvil, y desea responder, 

éste enviará los paquetes a la ruta Internet apropiada, configurada para 

la dirección de la MC. Es muy probable que el paquete 

navegue entre varias redes, antes de que se pueda encontrar entre el Cliente 

correspondiente y el MR; el MR que da servicio a la célula indicará la dirección 

de la computadora móvil FIG 2.2.4. 

Fig. 2.2.4 

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_de_sistemas/redesinalambricas/default5.as

Cuando una computadora móvil se mueve a otra célula, los datos asociados en 

el Ruteador Móvil (MR) serán actualizados para reflejarlos a la nueva Estación 

Base que está sirviendo a la MC. Por consecuencia, cuando el MR es 

requerido para rutear un paquete a una computadora móvil, presumiblemente 

ón actualizada con respecto a cual estación base debe de 

recibir el siguiente paquete. FIG 2.2.5 
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Cuando un Cliente recibe un paquete de un Cliente móvil, y desea responder, 

éste enviará los paquetes a la ruta Internet apropiada, configurada para 

la dirección de la MC. Es muy probable que el paquete 

navegue entre varias redes, antes de que se pueda encontrar entre el Cliente 

correspondiente y el MR; el MR que da servicio a la célula indicará la dirección 

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_de_sistemas/redesinalambricas/default5.as

datos asociados en 

el Ruteador Móvil (MR) serán actualizados para reflejarlos a la nueva Estación 

Base que está sirviendo a la MC. Por consecuencia, cuando el MR es 

requerido para rutear un paquete a una computadora móvil, presumiblemente 

ón actualizada con respecto a cual estación base debe de 



Fuente:http://www.elprisma.com/apuntes/ingen

Para entregar el paquete a la Estación Base, el MR lo encapsula dentro de un 

nuevo paquete; conteniendo la dirección de la Estación Base, como la dirección 

IP de destino. Esta encapsulación puede realizarse

el IPIP (IP dentro de IP), el protocolo IP número 94, entonces el paquete 

encapsulado es entregado por técnicas de ruteo IP convencionales a la 

estación base apropiada, la cual desenvolverá el paquete original y lo entregará 

a la computadora móvil (Fig.2.2.4 y 2.2.5).

Se debe de asumir que el MR ha sido propiamente notificado de cualquier 

cambio en la posición del MC. También cualquier contacto futuro del Cliente 

Fig. 2.2.5  

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_de_sistemas/redesinalambricas/default5.as
p 

Para entregar el paquete a la Estación Base, el MR lo encapsula dentro de un 

nuevo paquete; conteniendo la dirección de la Estación Base, como la dirección 

IP de destino. Esta encapsulación puede realizarse con un protocolo existente; 

el IPIP (IP dentro de IP), el protocolo IP número 94, entonces el paquete 

encapsulado es entregado por técnicas de ruteo IP convencionales a la 

estación base apropiada, la cual desenvolverá el paquete original y lo entregará 

la computadora móvil (Fig.2.2.4 y 2.2.5). 

Se debe de asumir que el MR ha sido propiamente notificado de cualquier 

cambio en la posición del MC. También cualquier contacto futuro del Cliente 
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Para entregar el paquete a la Estación Base, el MR lo encapsula dentro de un 

nuevo paquete; conteniendo la dirección de la Estación Base, como la dirección 

con un protocolo existente; 

el IPIP (IP dentro de IP), el protocolo IP número 94, entonces el paquete 

encapsulado es entregado por técnicas de ruteo IP convencionales a la 

estación base apropiada, la cual desenvolverá el paquete original y lo entregará 

Se debe de asumir que el MR ha sido propiamente notificado de cualquier 

cambio en la posición del MC. También cualquier contacto futuro del Cliente 
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correspondiente con la MC, dependerá de la localización futura de la MC la 

cual de alguna manera se encargara de hacerle saber al MR su posición actual. 

Así, se considera que la comunicación bidireccional de datos, puede ser 

mantenida entre MCs y cualquier Cliente cercano (móvil o no), debido a que el 

MR conoce todas partes de la "Red Lógica" y la dirección de la MC. 

Existen varios contrastes entre el modelo presentado, y soluciones existentes 

para el mantenimiento de conexiones de redes IP para computadoras móviles: 

• Los Clientes móviles pueden ser usados en cualquier parte de la red, 

sus direcciones han sido configuradas dentro de la tabla de rutas en el 

resto de la red local. 

• Se ha utilizado un modelo existente de red con un Ruteo simple, en el 

diseño, esto permite que las funciones del Ruteador sean distribuidas 

entre varios sistemas. 

• Desde que la información Ruteada es almacenada en el Ruteador, el 

sistema es protegido contra fallas, en la operación de la Estación Base. 

• Los Clientes remotos pueden fácilmente iniciar una conexión de red a 

cualquier MC en particular, sin buscar en cada Estación Base o rutas 

locales. 

• No se requiere cambio al protocolo TCP. 

2.2.2 TOPOLOGIAS INALAMBRICAS WIFI 

 Tres topologías básicas: 

La topología es independiente del tipo de nivel físico 

• IBSS: Independent Basic Service Set 

• BSS: Basic Service Set 

• ESS: Extended Service Set 

 

2.2.2.1 Ibss: Red En Modo AD HOC 

Las estaciones se comunican directamente sin la necesidad de un punto de 

acceso, generalmente no se conectan a otras redes más grandes 
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Fig. 2.2.2.1  

Fuente: http://static.commentcamarche.net/es.kioskea.net/pictures/wifi-
images-adhoc.gif 

 
 

2.2.2.2 Bss: Red En Modo Infraestructura 

Un punto de acceso conecta a las estaciones a una red cableada 
 

 
Fig. 2.2.2.2  

Fuente: http://es.kioskea.net/contents/wifi/wifimodes.php3 
 
 

2.2.2.3  Ess: Red Extendida 
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Consiste en superponer varios BSS’s (cada uno con su AP) conectándolos a 

través de un sistema de distribución, que suele ser una red Ethernet. 

De esta manera las estaciones puedan moverse y engancharse a otro AP 

(“roaming”) 

 

 
Fig. 2.2.2.3  

Fuente: http://static.commentcamarche.net/es.kioskea.net/pictures/wifi-images-
adhoc.gif 

 

 

2.3 ESTANDARES WIFI 

Varias son las causas que explican la proliferación imparable de las redes Wi-

Fi: su versatilidad y economía, la existencia de hardware comercial accesible, 

la distribución masiva de routers Wi-Fi con accesos a Internet ADSL, etc. En el 

momento presente asistimos también a la aparición de nuevos modelos de 

negocio (muchos de ellos aún sin consolidar) que tratan de ofrecer una 

alternativa de servicio al operador tradicional de redes celulares. 

Y es que los sucesivos estándares de redes Wi-Fi representan, en efecto, una 

alternativa eficaz y de bajo coste para las comunicaciones de banda ancha, 

especialmente para aquellas arquitecturas que necesitan garantías de calidad 

de servicio. El hecho de que en la actualidad exista ya una oferta comercial de 
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VoIP ha impulsado decisivamente este tipo de tecnologías, que aumentarán 

sus prestaciones con la implementación de los nuevos estándares actualmente 

debatidos en el seno del IEEE. 

El objetivo es, por tanto, presentar la situación actual de definición de algunos 

de los nuevos estándares WiFi (IEEE 802.11). La norma IEEE 802.11 se divide 

en estándares desarrollados por grupos de trabajo independientes, los cuales 

se identifican por medio de letras agregadas tras la última cifra. Cada vez que 

se percibe la necesidad de nuevas técnicas que den solución a un determinado 

problema, el IEEE crea un nuevo grupo incluido en el 802.11 e identificado por 

una nueva letra. Por ejemplo, los estándares 802.11a, 802.11b y 802.11g son 

bien conocidos y su éxito comercial ha quedado patente. 

En este documento se proporciona una explicación detallada de los estándares 

desarrollados por los grupos de trabajo k (medida del rendimiento), p (Wi-Fi en 

vehículos), n (alta velocidad de transmisión), r (roaming entre puntos de 

acceso), s (redes mesh) y u (interoperabilidad con otras redes). También se 

incluye el recién publicado estándar 802.11e (MAC y calidad de servicio). Para 

todos estos estándares, se comenta su propósito general, sus mejoras y 

funcionalidades específicas, la situación de desarrollo y su estado desde el 

punto de vista comercial.  

 
2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR PARA REDES WI-FI IEEE 802.11 
GENÉRICO 

Las redes IEEE 802.11 suponen la apuesta del IEEE por las redes 

inalámbricas. Toda ellas se basan en una red tipo Ethernet y, aunque su 

filosofía es la misma, difieren en la banda de frecuencia utilizada, el ancho de 

banda que ofrecen, etc. 

La especificación original de 802.11 preveía conexiones a velocidades de 1 ó 

2 MB/s en la banda de los 2,4 GHz utilizando dos tipos de espectro expandido 

(spread spectrum): salto de frecuencias (FHSS) o secuencia directa (DSSS). 

El objetivo principal a la hora de utilizar el espectro expandido es transmitir 

ocupando una banda de frecuencias mayor de la requerida. Su creación se 

debe a investigaciones militares durante la Segunda Guerra Mundial, ya que 

de esta forma se evitaban ataques y escuchas. FHSS (salto de frecuencias) se 
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basa en que transmite en diferentes bandas de frecuencias, produciéndose 

saltos de una otra de una forma aleatoria que es imposible predecir. Por 

contra, con DSSS (secuencia directa) se envían varios bits por cada bit de 

información real. 

Otra de las características comunes en las diferentes implementaciones del 

estándar 802.11 es el uso de WEP, Wireless Equivalent Privacy. WEP tiene 

como objetivo conseguir una seguridad equivalente a la de las redes 

convencionales (de cable). El problema reside en que las redes tradicionales 

basan gran parte de su seguridad en que es difícil comprometer el cable, 

mientras que la comunicación de las redes inalámbricas va por el aire. WEP 

es un protocolo razonablemente fuerte y computacionalmente eficiente. Sin 

embargo, su uso no deja de ser opcional y recientemente se ha descubierto 

que no es del todo seguro, tal y como ha demostrado un estudio de una 

universidad americana. 

Dentro de las redes 802.11 encontramos tres tipos, la 802.11a, la 802.11b y la 

802.11g, de las cuales la primera trabaja en la banda de frecuencia de 5 GHz 

y las otras dos en la banda de 2.4 GHz. En la tabla que aparece a 

continuación se muestran las características de cada una de estas redes. 

2.3.1.1 802.11 

La versión original del estándar IEEE 802.11 publicada en 1997 especifica dos 

velocidades de transmisión teóricas de 1 y 2 megabits por segundo (Mbit/s) que 

se transmiten por señales infrarrojas (IR). IR sigue siendo parte del estándar, si 

bien no hay implementaciones disponibles. 

El estándar original también define el protocolo CSMA/CA (Múltiple acceso por 

detección de portadora evitando colisiones) como método de acceso. Una parte 

importante de la velocidad de transmisión teórica se utiliza en las necesidades 

de esta codificación para mejorar la calidad de la transmisión bajo condiciones 

ambientales diversas, lo cual se tradujo en dificultades de interoperabilidad 

entre equipos de diferentes marcas. Estas y otras debilidades fueron corregidas 



31 

en el estándar 802.11b, que fue el primero de esta familia en alcanzar amplia 

aceptación entre los consumidores. 

 

Ancho de banda máximo de hasta 2 Mbps Opera en el espectro de 2.4 Ghz sin 

necesidad de licencia, posible interferencia con hornos microondas, 

dispositivos bluetooth, y teléfonos DECT, puesto que operan en el mismo 

espectro de frecuencias. Sistemas de modulación FHSS(Espectro Distribuido 

con Saltos de Frecuencias) y DSSS (Espectro Ensanchado de Secuencia 

Directa). 

2.3.1.2 802.11 a 

En 1997 el IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) crea el 

Estándar 802.11 con velocidades de transmisión de 2Mbps. En 1999, el IEEE 

aprobó ambos estándares: el 802.11a y el 802.11b. En 2001 hizo su aparición 

en el mercado los productos del estándar 802.11a. 

La revisión 802.11a al estándar original fue ratificada en 1999. El estándar 

802.11a utiliza el mismo juego de protocolos de base que el estándar original, 

opera en la banda de 5 Ghz y utiliza 52 subportadoras orthogonal frequency-

division multiplexing (OFDM) con una velocidad máxima de 108 Mbit/s, lo que 

lo hace un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades reales de 

aproximadamente 20 Mbit/s. La velocidad de datos se reduce a 48, 36, 24, 18, 

12, 9 o 6 Mbit/s en caso necesario. 802.11a tiene 12 canales no solapados, 8 

para red inalámbrica y 4 para conexiones punto a punto. No puede interoperar 

con equipos del estándar 802.11b, excepto si se dispone de equipos que 

implementen ambos estándares. 

Dado que la banda de 2.4 Ghz tiene gran uso (pues es la misma banda usada 

por los teléfonos inalámbricos y los hornos de microondas, entre otros 

aparatos), el utilizar la banda de 5 GHz representa una ventaja del estándar 

802.11a, dado que se presentan menos interferencias. Sin embargo, la 

utilización de esta banda también tiene sus desventajas, dado que restringe el 

uso de los equipos 802.11a a únicamente puntos en línea de vista, con lo que 
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se hace necesario la instalación de un mayor número de puntos de acceso; 

Esto significa también que los equipos que trabajan con este estándar no 

pueden penetrar tan lejos como los del estándar 802.11b dado que sus ondas 

son más fácilmente absorbidas. 

Ancho de banda máximo de hasta 54 Mbps opera en el espectro de 5 Ghz sin 

necesidad de licencia. Menos saturado. No es compatible con 802.11b y 

802.11g Modulación de OFDM. 

2.3.1.3 802.11 b 

La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999. 802.11b tiene 

una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbit/s y utiliza el mismo método de 

acceso CSMA/CA definido en el estándar original. El estándar 802.11b 

funciona en la banda de 2.4 GHz. Debido al espacio ocupado por la 

codificación del protocolo CSMA/CA, en la práctica, la velocidad máxima de 

transmisión con este estándar es de aproximadamente 5.9 Mbit/s sobre TCP y 

7.1 Mbit/s sobre UDP. 

Aunque también utiliza una técnica de ensanchado de espectro basada en 

DSSS, en realidad la extensión 802.11b introduce CCK (Complementary Code 

Keying) para llegar a velocidades de 5,5 y 11 Mbps (tasa física de bit). El 

estándar también admite el uso de PBCC (Packet Binary Convolutional Coding) 

como opcional. 

 Los dispositivos 802.11b deben mantener la compatibilidad con el anterior 

equipamiento DSSS especificado a la norma original IEEE 802.11 con 

velocidades de bit de 1 y 2 Mbps. 

Ancho de banda máximo de hasta 11Mbps opera en el espectro de 2.4 Ghz sin 

necesidad de licencia. Las mismas interferencias que para 802.11 

Conocido como WIFI Modulación DSSS  Compatible con los equipos DSSS del 

estándar 802.11. 

2.3.1.4 802.11 g 
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En junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g. Que 

es la evolución del estándar 802.11b, Este utiliza la banda de 2.4 Ghz (al igual 

que el estándar 802.11b) pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 

Mbit/s, que en promedio es de 22.0 Mbit/s de velocidad real de transferencia, 

similar a la del estándar 802.11ª. Es compatible con el estándar b y utiliza las 

mismas frecuencias. Buena parte del proceso de diseño del estándar lo tomó el 

hacer compatibles los dos estándares. Sin embargo, en redes bajo el estándar 

g la presencia de nodos bajo el estándar b reduce significativamente la 

velocidad de transmisión. 

Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy 

rápidamente, incluso antes de su ratificación que fue dada aprox. El 20 de junio 

del 2003. Esto se debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo 

estándar se podían adaptar los ya diseñados para el estándar b. 

Actualmente se venden equipos con esta especificación, con potencias de 

hasta medio vatio, que permite hacer comunicaciones de hasta 50 km con 

antenas parabólicas apropiadas. Ancho de banda máximo de hasta 54 Mbps 

opera en el espectro de 2.4 Ghz sin necesidad de licencia, compatible con 

802.11b, Modulación DSSS y OFDM. 

2.3.2  EXTENSIONES DE ESTÁNDARES INALÁMBRICOS 

2.3.2.1 802.11c  

Es menos usado que los primeros dos, pero por la implementación que este 

protocolo refleja. El protocolo ‘c’ es utilizado para la comunicación de dos redes 

distintas o de diferentes tipos, así como puede ser tanto conectar dos edificios 

distantes el uno con el otro, así como conectar dos redes de diferente tipo a 

través de una conexión inalámbrica. El protocolo ‘c’ es más utilizado 

diariamente, debido al costo que implica las largas distancias de instalación con 

fibra óptica, que aunque más fidedigna, resulta más costosa tanto en 

instrumentos monetarios como en tiempo de instalación. 
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2.3.2.2 802.11d  

Es un complemento del estándar 802.11 que está pensado para permitir el uso 

internacional de las redes 802.11 locales. Permite que distintos dispositivos 

intercambien información en rangos de frecuencia según lo que se permite en 

el país de origen del dispositivo. 

2.3.2.3 802.11f  

Es una recomendación para proveedores de puntos de acceso que permite que 

los productos sean más compatibles. Utiliza el protocolo IAPP que le permite a 

un usuario itinerante cambiarse claramente de un punto de acceso a otro 

mientras está en movimiento sin importar qué marcas de puntos de acceso se 

usan en la infraestructura de la red. También se conoce a esta propiedad 

simplemente como itinerancia. 

2.3.2.4 802.11h  

La especificación 802.11h es una modificación sobre el estándar 802.11 para 

WLAN desarrollado por el grupo de trabajo 11 del comité de estándares 

LAN/MAN del IEEE (IEEE 802) y que se hizo público en octubre de 2003. 

802.11h intenta resolver problemas derivados de la coexistencia de las redes 

802.11 con sistemas de Radares y Satélite. El desarrollo del 802.11h sigue 

unas recomendaciones hechas por la ITU que fueron motivadas principalmente 

a raíz de los requerimientos que la Oficina Europea de Radiocomunicaciones 

(ERO) estimó convenientes para minimizar el impacto de abrir la banda de 5 

GHz, utilizada generalmente por sistemas militares, a aplicaciones ISM 

(ECC/DEC/(04)08). [11] 

Con el fin de respetar estos requerimientos, 802.11h proporciona a las redes 

802.11a la capacidad de gestionar dinámicamente tanto la frecuencia, como la 

potencia de transmisión. 

2.3.2.4.1 Selección Dinámica de Frecuencias y Control de Potencia del Transmisor 

DFS (Dynamic Frequency Selection) es una funcionalidad requerida por las 

WLAN que operan en la banda de 5GHz con el fin de evitar interferencias co-
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canal con sistemas de radar y para asegurar una utilización uniforme de los 

canales disponibles. 

TPC (Transmitter Power Control) es una funcionalidad requerida por las WLAN 

que operan en la banda de 5GHz para asegurar que se respetan las 

limitaciones de potencia transmitida que puede haber para diferentes canales 

en una determinada región, de manera que se minimiza la interferencia con 

sistemas de satélite. 

2.3.2.5 802.11i  

Está dirigido a batir la vulnerabilidad actual en la seguridad para protocolos de 

autenticación y de codificación. El estándar abarca los protocolos 802.1x, TKIP 

(Protocolo de Claves Integra – Seguras – Temporales), y AES (Estándar de 

Cifrado Avanzado). Se implementa en WPA2. 

2.3.2.6 802.11j  

Es para la regulación japonesa lo que el 802.11h es para la regulación 
europea. 

2.3.3  NUEVOS ESTÁNDARES EN EVOLUCIÓN 

2.3.3.1 802.11e: Mac Enhancements (Qos) 

 

802.11e es el último estándar aprobado y publicado por el IEEE. Su objetivo es 

introducir nuevos mecanismos a nivel de la capa MAC para soportar los 

servicios que requieren garantías de QoS (Quality of Service), por lo que es de 

importancia crítica para aplicaciones sensibles a retrasos temporales como la 

VoIP y el streaming multimedia. Gracias a este estándar será posible, por 

ejemplo, utilizar aplicaciones de VoIP o sistemas de vídeovigilancia de alta 

calidad con infraestructura inalámbrica. Hasta ahora se han utilizado soluciones 

alternativas, consistentes en proporcionar QoS a través de equipos 

intermedios, pero con muchas limitaciones cuando es necesario priorizar unos 

paquetes IP sobre otros (voz sobre datos, por ejemplo) y distinguir entre tipos 

de paquetes. [12] 
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2.3.3.2 802.11k: Radio Resource Measurement 

 

La norma 802.11k define una serie de mecanismos cuyo objetivo es asegurar 

un uso más eficiente de los recursos electromagnéticos en una red 802.11, así 

como facilitar su administración y mantenimiento. En 802.11k se definen 

protocolos de comunicación entre los puntos de acceso y los dispositivos 

inalámbricos mediante los cuales estos últimos pueden determinar a qué punto 

de acceso deben conectarse en cada momento para garantizar un 

funcionamiento óptimo de la totalidad de la red. 

 

2.3.3.3  802.11n: High Throughput 

 

En enero de 2004 se anunció la formación del TGn (Task Group n), un grupo 

de trabajo del IEEE encargado de desarrollar una nueva revisión del estándar 

802.11. Su objetivo principal es alcanzar una velocidad de transmisión de datos 

de al menos 100 Mbps en el SAP (Service Access Point) del nivel MAC del 

protocolo 802.11. Teóricamente, las redes WLAN existentes en la actualidad 

tienen la posibilidad de alcanzar velocidades de 54 Mbps, pero en realidad la 

velocidad de transmisión de datos rara vez supera los 20 Mbps, velocidad que 

decrece rápidamente cuando aumenta la densidad de dispositivos inalámbricos 

en la zona. El estándar 802.11n anuncia velocidades teóricas cercanas a los 

600 Mbps, es decir, más de diez veces la que se puede alcanzar actualmente 

con 802.11g o 802.11a. Gracias a ello, aplicaciones que consumen mucho 

ancho de banda, como el streaming de vídeo de alta definición, podrán hacer 

uso por fin de redes inalámbricas para su transmisión. También se espera que 

el radio de operación de las redes 802.11n supere los 50 metros, en media. 

 

2.3.3.4 802.11p: Wireless Access for the Vehicular Environment 

 

La norma 802.11p, también conocida por el acrónimo WAVE (Wireless Access 

for the Vehicular Environment), tiene la misión de definir las mejoras requeridas 

por el estándar 802.11 de manera que éste pueda ser usado en sistemas de 

transporte ITS (Intelligent Transportation Systems6). 
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Asimismo, el protocolo 802.11p será la base sobre la que se desarrollará el 

DSRC (Dedicated Short Range Communications), otro proyecto de 

estandarización del IEEE impulsado por el ministerio de transporte de Estados 

Unidos y por un importante número de fabricantes de coches, cuyo objetivos es 

crear una red nacional de comunicaciones que permita el intercambio de 

información entre vehículos y la infraestructura viaria. 

 

2.3.3.5 802.11r: Fast Roaming 

 

La norma 802.11r es un estándar que está siendo desarrollado por el grupo de 

trabajo TGr del IEEE. Cuando sea finalmente aprobada, esta norma será la 

especificación de referencia para efectuar transiciones BSS rápidas. Las 

versiones 802.11a b y g ya permiten transiciones BSS (Basic Service Set8) 

para datos gracias al protocolo 802.11f, más conocido como IAPP (Inter- 

Access Point Protocol), pero el tiempo de transición es demasiado grande para 

el correcto funcionamiento de aplicaciones de voz como el VoIP, o de vídeo, y 

disminuye la seguridad de las conexiones WPA y WPA2. La norma 802.11r 

convertirá las transiciones entre puntos de acceso en una operación segura y 

transparente para el usuario. 

 

2.3.3.6 802.11s: ESS Mesh Networking 

 

802.11s es el estándar en desarrollo del IEEE para redes Wi-Fi malladas, 

también conocidas como redes Mesh. La malla es una topología de red en la 

que cada nodo está conectado a uno o más nodos. De esta manera es posible 

llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. [13] 

En los últimos años han surgido numerosos proyectos de implantación de 

redes Wi-Fi malladas. El nicho en el que esta tecnología parece haberse 

desarrollado de forma más espectacular es el de la redes Wi-Fi municipales, 

promovidas y financiadas por ayuntamientos. También denominadas Metro Wi-

Fi, es un fenómeno que surgió inicialmente en Estados Unidos y que ha 

conocido en 2006 su año de mayor desarrollo. 
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Inicialmente estos sistemas se concibieron como una forma económica de 

satisfacer las necesidades de comunicaciones de los ayuntamientos y de los 

servicios de emergencia, pero últimamente la utilización de Wi-Fi se está 

planteando como una alternativa gratuita o de bajo coste para proporcionar 

servicios de banda ancha. 

 

2.3.3.7 802.11 u: Interworking With External Networks 

 

El grupo de trabajo TGu, también conocido como WIEN SG (Wireless 

Internetworking with External Networks Study Group), está desarrollando una 

revisión del estándar 802.11 que facilitará la interoperabilidad con redes 

externas. La proliferación de hotspots y dispositivos móviles con conectividad 

Wi-Fi que se ha producido en los últimos años ha puesto de manifiesto la 

necesidad de crear una norma dentro de 802.11 que especifique los requisitos 

y las interfaces entre redes 802.11 y otras redes externas como las redes 

celulares de móviles. 

Las redes 802.11 actuales asumen que un usuario está siempre autorizado 

para solicitar el acceso a la red. 802.11u afronta aquellos casos en los que no 

es así, de esta forma, una red podrá permitir el acceso a un usuario en base a 

la relación de éste con una red externa, como la de un proveedor de móviles. 

También puede ofrecer servicios diferentes a distintos grupos de usuarios, en 

función de las características contratadas. 

 

Desde la perspectiva del usuario, el objetivo es mejorar la experiencia de 

aquellos usuarios que acceden a redes Wi-Fi desde puntos muy diferentes de 

la geografía. Para un cliente de un hotel, por ejemplo, esto significaría que al 

comprobar la conectividad Wi-Fi de su portátil o PDA no vería una simple lista 

de redes identificadas por sus SSIDs, sino que se le presentaría una completa 

lista de redes diferenciadas en función de los servicios ofrecidos por las 

mismas y las condiciones de acceso a la red, que dependerían del contrato 

firmado por el cliente con un proveedor. 
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También podría anunciarse la posibilidad de acceder a una red previo pago de 

una cantidad, pero en cualquier caso, siempre se ofrecerán unos servicios 

mínimos que permitirán realizar llamadas de emergencia. 

 

2.3.4  OTROS ESTÁNDARES DE INTERÉS 

 

Hasta ahora han sido explicados algunos de los estándares más recientes del 

IEEE, centrándonos en aquellos que han despertado mayor interés en los 

últimos años. En este capítulo se incluyen otros estándares menos conocidos, 

ya sea por su reciente creación o por tener objetivos de menor importancia. 

 

2.3.4.1 802.11t: Wireless Perfomance Prediction 

 

En julio de 2004 el IEEE formó el grupo de trabajo 802.11T, cuyo objetivo es 

crear un conjunto de niveles de rendimiento, pruebas recomendadas y métodos 

de medida que permitan que tanto fabricantes y proveedores de servicios como 

laboratorios independientes y usuarios finales puedan medir el rendimiento de 

hardware y redes Wi-Fi. Se incluirán pruebas ya extendidas en redes LAN 

como las relativas a velocidad de transferencia, pérdida de paquetes, latencia y 

ruido, pero será necesario incluir nuevas medidas inherentes a la comunicación 

sin cables, como la velocidad en función del número de clientes y de la 

distancia, el ruido RF y otras muchas que están aún por definir. Se prevé que 

esté finalizada para 2009. La T mayúscula indica que las conclusiones de este 

proyecto no constituirán una norma, sino tan solo una práctica recomendada. 

 

2.3.4.2 802.11v: Wireless Network Management 

 

Este grupo de trabajo introducirá pequeños cambios en las capas PHY y MAC 

para mejorar la configuración y gestión de dispositivos Wi-Fi mediante SNMP y 

otros protocolos. Los trabajos, que acaban de empezar, acabarán a principios 

de 2010. 
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2.3.4.3 802.11w: Protected Management Frames 

 

Se aumentará la seguridad introduciendo mejoras en la capa MAC. Se 

pretende solucionar una vulnerabilidad de las redes Wi-Fi, consistente en que 

se envía información de gestión en paquetes no protegidos. Este estándar 

evitará cortes de servicio causados por atacantes que falsifiquen peticiones de 

desasociación aparentando proceder de sistemas válidos. Se prevé que esta 

norma sea publicada a finales de 2008. 

 

2.3.4.4 802.11y 

 

El estándar 802.11y, cuya aprobación está prevista para 2008, responde a los 

requerimientos de la normativa radioeléctrica estadounidense para el uso de la 

banda de 3650-3700 MHz. El grupo de trabajo TGma publicará en mayo de 

2007 las revisiones editoriales y corrección técnicas secundarias realizadas al 

estándar 802.11 que faciliten su correcta interpretación. 

 

2.3.5 TABLA DE COMPARACIÓN 

 

Fig. 2.3.5  

Fuente: http://www.ceditec.org 
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2.4  SEGURIDADES VULNERABILIDADES E IMPACTO                            

Una red con cable nos da la tranquilidad que los datos viajan por el interior del 

mismo, lo que implica que un posible ladrón para extraer dato debe obtener 

acceso a la red a trabes de una conexión por cable, lo que normalmente 

sugiere un acceso físico a la red, en cuanto a este acceso físico confiere otro 

mecanismo de seguridad más simple. 

En el caso de las redes inalámbricas los datos están el aire en forma de ondas 

de radio y esto genera una cierta facilidad, si las comparamos con las redes 

cableadas, para un posible ladrón de datos.  

En el caso de que las redes las redes inalámbricas no adopten o no utilice un 

mecanismo óptimo de seguridad puede ocurrir que las redes se extiendan a 

vestíbulos, salas de esperas inseguras, e incluso a otros edificios. En el uso de 

una red inalámbrico en entorno domestico lo que podría ocurrir es que la red se 

extendiera a algún vecino y este tuviera acceso a nuestros datos. 

802.11 ha brindado algunos mecanismos de seguridad para impedir que esta 

libertad mejorada sea una posible amenaza. 

Un ejemplo es configurar los puntos de acceso (AP) (o conjunto de puntos 

acceso) 802.11 con un identificador del conjunto de servicio (SSID). La tarjeta 

NIC también debe conocer este SSID para asociarlo al AP y así proceder a la 

trasmisión y recepción de datos en la red. 

2.4.1 SEGURIDAD Y FIABILIDAD 

Uno de los problemas más graves a los cuales se enfrenta actualmente la 

tecnología Wi-Fi es la progresiva saturación del espectro radioeléctrico, debida 

a la masificación de usuarios, esto afecta especialmente en las conexiones de 

larga distancia (mayor de 100 metros). En realidad Wi-Fi está diseñado para 

conectar ordenadores a la red a distancias reducidas, cualquier uso de mayor 

alcance está expuesto a un excesivo riesgo de interferencias. 
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Un muy elevado porcentaje de redes son instaladas sin tener en consideración 

la seguridad convirtiendo así sus redes en redes abiertas (o muy vulnerables a 

los crackers), sin proteger la información que por ellas circulan. 

2.4.1.1 Protocolos De Seguridad 

Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas redes. Las 

más comunes son: 

2.4.1.1.1 Protocolo de Seguridad WEP, (Protocolo Equivalente Alámbrico) 

 Es un código de seguridad usado para codificar los datos transmitidos sobre 

una red inalámbrica. El WEP tiene tres configuraciones: Off (ninguna 

seguridad), 64-bit (seguridad débil), 128-bit (seguridad algo mejor). El WEP usa 

cuatro claves de cifrado que pueden ser cambiados periódicamente para hacer 

más difícil la interceptación del tráfico. Todos los dispositivos en la red deben 

usar la misma codificación (claves). WEP codifica los datos mediante una 

“clave” de cifrado antes de enviarlo al aire. 

 

2.4.1.1.2 Protocolo De Seguridad WPA: (Acceso Protegido WI-FI) 

 Es un nivel más alto de seguridad que el WEP que combina la codificación y la 

autentificación para crear un nivel inquebrantable de protección. Una WPA-PSK 

(clave compartida en WPAPm) es configurada para cada dispositivo de red, 

para que los paquetes enviados sobre una red inalámbrica sean codificados 

usando TKIP (Protocolo de Integridad de Clave Temporal).  

 EAS (Estándar de cifrado avanzado).- presenta mejoras como generación 

dinámica de la clave de acceso.  

Las claves se insertan como de dígitos alfanuméricos, sin restricción de 

longitud 

 

2.4.1.1.3 IPSEC (Túneles Ip) 

En el caso de las VPN y el conjunto de estándares IEEE 802.1X, que permite la 

autenticación y autorización de usuarios. 
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2.4.1.1.4 Filtrado De MAC  
 
Permite acceso a la red a aquellos dispositivos autorizados.  Es un control de 

acceso de medios que cada adaptador, cada tarjeta de interfaz de red, ha 

grabado en el hardware. Es único, los puntos de acceso o el router pueden 

tener una tabla de estas direcciones y permitir que se conecte únicamente esta 

tarjeta de interfaz de red 

2.4.1.1.5 Ocultación Del Punto De Acceso 

 Se puede ocultar el punto de acceso (Router) de manera que sea invisible a 

otros usuarios. 

2.4.1.1.6 El Protocolo De Seguridad Llamado Wpa2 (Estándar 802.11i) 

Es una mejora relativa a WPA. En principio es el protocolo de seguridad más 

seguro para Wi-Fi  en este momento. Sin embargo requieren hardware y 

software compatibles, ya que los antiguos no lo son. 

Sin embargo, no existe ninguna alternativa totalmente fiable, ya que todas ellas 

son susceptibles de ser vulneradas. 

Pero sigamos aprendiendo más sobre las abreviaturas, ahora nos centramos 

en los tipos de acceso entre dispositivos y encriptaciones de datos. 

2.4.1.1.7 SSID (Service Set Identifier)  

Es para identificar y nombrar la red WAN. Cuando activamos la WLAN en el 

router, después configuramos sus parámetros y uno de ellos es el nombre de la 

red inalámbrica a identificar por nuestros dispositivos (PC y Puntos de Acceso). 

Las redes inalámbricas pueden verse desde el exterior, sólo buscando los 

SSID existentes en el aire, podemos conectar un Ordenador con nuestra propia 

red inalámbrica, o con otras redes vecinas cercanas a nuestra red LAN. 

Para garantizar la no conexión de otros dispositivos externos en nuestras redes 

inalámbricas, existe la autentificación y aceptación de dichos dispositivos a la 
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red LAN y WLAN del router. Si no estás bien autentificado, la Red inalámbrica 

rechazara dicho dispositivo y no lo dejara entrar a la red LAN. 

Para complicar aún más todo este mundillo, existen diferentes métodos de 

autentificación (PSK, IEEE 802.X, Por Usuario, Certificados y libres) 

2.4.1.1.8 VPN 

 VPN brinda seguridad eficaz para los usuarios que acceden a la red por vía 

inalámbrica mientras están de viaje o alejados de sus oficinas. Con VPN, los 

usuarios crean un "túnel" seguro entre dos o más puntos de una red mediante 

el cifrado, incluso si los datos cifrados se transmiten a través de redes no 

seguras como la red de uso público Internet. Los empleados que trabajan 

desde casa con conexiones de acceso telefónico o de banda ancha también 

pueden usar VPN. 

2.4.1.2 Elementos De  Seguridad Inalámbrica 

Para proteger una red inalámbrica, hay tres acciones que pueden ayudar: 

2.4.1.2.1 Proteger los datos durante  su transmisión mediante el cifrado 

En su sentido básico, el cifrado es como un código secreto. Traduce los datos a 

un lenguaje indescifrable que sólo el destinatario indicado comprende. El 

cifrado requiere que tanto el remitente como el destinatario tengan una clave 

para decodificar los datos transmitidos. El cifrado más seguro utiliza claves muy 

complicadas, o algoritmos, que cambian con regularidad para proteger los 

datos. 

2.4.1.2.2  Desalentar a los usuarios no autorizados mediante autenticación 

Los nombres de usuario y las contraseñas son la base de la autenticación, pero 

otras herramientas pueden hacer que la autenticación sea más segura y 

confiable. La mejor autenticación es la que se realiza por usuario, por 

autenticación mutua entre el usuario y la fuente de autenticación. 
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2.4.1.2.3 Impedir conexiones no oficiales mediante la eliminación de puntos de acceso 

dudosos 

 Un empleado bienintencionado que goza de conexión inalámbrica en su hogar 

podría comprar un punto de acceso barato y conectarlo al zócalo de red sin 

pedir permiso. A este punto de acceso se le denomina dudoso, y la mayoría de 

estos puntos de acceso los instalan empleados, no intrusos maliciosos. Buscar 

la existencia de puntos de acceso dudosos no es difícil. Existen herramientas 

que pueden ayudar, y la comprobación puede hacerse con una computadora 

portátil y con software en un pequeño edificio, o utilizando un equipo de 

administración que recopila datos de los puntos de acceso. 

2.4.1. 3  Políticas De Seguridad Inalámbrica 

En algunos casos, puede haber parámetros de seguridad diferentes para 

usuarios o grupos de usuarios diferentes de la red. Estos parámetros de 

seguridad pueden establecerse utilizando una LAN virtual (VLAN) en el punto 

de acceso. Por ejemplo, puede configurar políticas de seguridad diferente para 

grupos de usuarios diferenciados dentro de la compañía, como por ejemplo, los 

de finanzas, jurídica, manufactura o recursos humanos. También puede 

configurar políticas de seguridad independientes para clientes, partners o 

visitantes que acceden a la LAN inalámbrica. Esto le permite utilizar un solo 

punto de acceso de forma económica para ofrecer soporte a varios grupos de 

usuarios con parámetros y requisitos de seguridad diferentes, mientras la red 

se mantiene la segura y protegida. 

La seguridad de LAN inalámbrica, aun cuando está integrada en la 

administración general de la red, sólo es efectiva cuando está activada y se 

utiliza de forma uniforme en toda la LAN inalámbrica. Por este motivo, las 

políticas del usuario son también una parte importante de las buenas prácticas 

de seguridad. El desafío es elaborar una política de usuarios de LAN 

inalámbrica que sea lo suficientemente sencilla como para que la gente la 

cumpla, pero además, lo suficientemente segura como para proteger la red. 

Actualmente, ese equilibrio es más fácil de lograr porque WPA y WPA2 se 
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incorporan a los puntos de acceso Wi-Fi y los dispositivos de cliente 

certificados. 

La política de seguridad de LAN inalámbrica debería también cubrir cuándo y 

cómo pueden los empleados utilizar los puntos activos públicos, el uso de 

dispositivos personales en la red inalámbrica de la compañía, la prohibición de 

dispositivos de origen desconocido y una política de contraseñas robusta. 

2.4.1.3.1 Pasos Prácticos Que Puede Dar 

• Active las funciones de seguridad inherentes a los puntos de acceso y 

las tarjetas de interfaz. Esto se realiza normalmente ejecutando un 

programa de software suministrado con el equipo inalámbrico. 

• El mismo programa que activa las funciones de seguridad inalámbrica 

probablemente mostrará también la versión del firmware que utilizan los 

puntos de acceso. (El firmware es el software utilizado por dispositivos 

como los puntos de acceso o los routers.) Consulte el sitio web del 

fabricante del dispositivo para conocer la versión más actualizada del 

firmware y actualizar el punto de acceso si no lo está. El firmware 

actualizado hará que la red inalámbrica sea más segura y confiable. 

• Compruebe qué recursos de seguridad ofrece su proveedor de 

hardware. Cisco, por ejemplo, ofrece un conjunto de productos de 

hardware y software diseñados para mejorar la seguridad inalámbrica y 

simplificar la administración de la red. 

• Si no es capaz de implementar y mantener una red LAN inalámbrica 

segura, o no está interesado en ello, piense en contratar a un 

revendedor de valor añadido, a un especialista en implementación de 

redes u otro proveedor de equipos de redes inalámbricas para que le 

ayude a procurar la asistencia de un servicio subcontratado de 

seguridad administrada, muchos de los cuales cuentan con una oferta 

de seguridad inalámbrica. 

Independientemente de cómo proceda, hágalo de una forma organizada. "La 

seguridad es definitivamente un elemento que se debe planificar, igual que la 
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administración de la red, la disponibilidad de acceso y cobertura, etc.", afirma 

Ask, de Jupiter. "Pero ésta no debe ser un obstáculo para la implementación de 

una LAN inalámbrica". 

2.4.1.3.2 Planifique el alcance de la instalación 

El objetivo de esta planificación es controlar el alcance de la red , ya que 

cuanta menos difusión de las ondas fuera de sus instalaciones tenga, menores 

serán las posibilidades de una intrusión en la red. Los puntos esenciales a 

tener en cuenta son: 

• Debe responder a las necesidades de su empresa (cobertura, ubicación, etc.). 

• No debe dejarlos al acceso directo de cualquier persona. 

• Deben estar en lugares relativamente difíciles de acceder (techos, falso techo, 

en cajas con cerradura, etc.). 

 

2.4.1.3.3 Cambie Los Datos De Acceso A Su Router 

 

Los routers y puntos de acceso que recibe cuando contrata el servicio Wi-Fi 

con algún proveedor suelen tener una contraseña por defecto para acceder a 

la administración y configuración del dispositivo. Esta contraseña, a veces 

denominada “clave del administrador”, debe cambiarse cuanto  antes por otra 

contraseña que sólo Ud. conozca. 

No olvide cambiar la contraseña de administración de su punto de acceso 

inalámbrico tras su instalación 

Para mayor información sobre la creación y gestión de contraseñas puede 

consultar el artículo de INTECO Recomendaciones para la creación y uso de 

contraseñas seguras. 

 

2.4.1.3.4 Oculte el nombre de su red 

 

Cuando usted intente conectarse a una red, le aparecerán todas las que se 

encuentran a su alrededor, independientemente de si pertenecen o no a su 

organización, y esto mismo le ocurrirá a cualquier persona ajena que escanee 

en busca de redes inalámbricas. 



48 

 

Sólo podrán conectarse a su red aquellos usuarios autorizados que conozcan 

el nombre de red de su empresa 

 

Para evitar esto, al configurar el SSID de su red en el router, o en el punto de 

acceso, lo hará de forma que no se difunda el nombre de la red. De esta 

manera, si alguien quiere conectarse a ella, solo podrá hacerlo si conoce el 

SSID de antemano. 

 

2.4.1.3.5  Apague el router o punto de acceso cuando no lo vaya a utilizar 

 

De esta forma se reducirán las probabilidades de éxito de un ataque contra la 

red inalámbrica y por lo tanto de su uso fraudulento. 

Medidas Avanzadas a adoptar para tener una garantía “extra” de seguridad. 

Para implementarlas es necesario disponer de conocimientos técnicos 

avanzados o contar con personal técnico adecuado. Recuerde que a veces no 

valoramos bien lo crítica que es nuestra información. Piense en lo que pasaría 

si la información de su empresa estuviera a disposición de terceros.  

 

2.4.1.3.6  Utilice la lista de control de acceso (acl) por MAC 

 

La lista de control de acceso consiste en crear una lista con las direcciones 

MAC de los dispositivos que quiere que tengan acceso a su red. La dirección 

MAC es un identificador único de los dispositivos de red de sus equipos (tarjeta 

de red, móviles, PDA, router,...). Así que si cuando Ud. Solicita la conexión su 

MAC está en la lista, podrá acceder a la Red; en caso contrario será rechazado 

al no disponer de la credencial apropiada. 

 

2.4.1.3.7  Deshabilite el dhcp en el router y utilice ip estáticas 

 

Para dificultar la conexión de terceros a la Red se puede desactivar la 

asignación de IP dinámica por parte del router a los distintos dispositivos 

inalámbricos. 
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Cuando un equipo trata de conectarse a una red, ha de tener una dirección IP 

que pertenezca al rango de IPs de la red a la que quiere entrar. El servidor 

DHCP se encarga de dar una dirección IP adecuada, siempre y cuando el 

dispositivo esté configurado para obtenerla en modo dinámico mediante 

servidor DHCP. 

 

Al deshabilitar el DHCP en el router cuando un nuevo dispositivo solicite una 

dirección IP, éste no se la dará, por lo tanto, si quiere conectar deberá indicar el 

usuario una dirección IP, una máscara de subred y una dirección de la pasarela 

o gateway (dirección del router) de forma aleatoria, lo que implica que las 

posibilidades de acertar con la IP de la red deberían ser casi nulas. 

 

2.4.1.3.8  Cambie la dirección ip para la red local del router 

 

Para dificultar en mayor medida que personas ajenas se conecten a su red 

inalámbrica de manera ilegitima también es recomendable cambiar la IP interna 

que los router traen por defecto, normalmente 192.168.0.1. Si no se realiza el 

cambio el atacante tendrá más posibilidades de acertar con una IP valida y por 

lo tanto de comprometer la Red. 

 

2.4.1.3.9  Autentique a las personas que se conecten a su red, si lo considera necesario 

 

La autenticación de usuarios tiene sentido en entornos donde éstos sean 

siempre los mismos. Si es el caso de su empresa, recomendemos optar por la 

autenticación de personas. En caso de necesidad de autenticar a las personas 

que se conectan a la red, se recomienda la implementación del protocolo 

802.1x (Contacte con una empresa especializada si no tiene los conocimientos 

necesarios). 

 

2.4.1.3.10  Utilización del protocolo 802.1x 

 

Este protocolo es complicado de implantar, pero es bastante seguro. Su 

funcionamiento se centra en certificados digitales (como por ejemplo los 
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facilitados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre FNMT o la recién 

implantada e-DNI). Estos certificados se instalan en los ordenadores de los 

usuarios, y cuando se quieren conectar a la red, los certificados se transmiten 

de forma segura hacia la entidad u organismo que ha firmado los certificados y 

verifica que son válidos. A partir de ahí, los clientes pueden acceder a la red 

(puesto que ya se han autenticado) y de forma segura (los certificados ayudan 

a proporcionar un canal de comunicación seguro). 

 

 

2.4.2 VULNERABILIDADES 

La expansión en el uso de redes inalámbricas deja al descubierto agujeros que, 

de ser aprovechados, pueden derivar en la captura de datos bancarios y otros 

activos económicos. La falta de concientización en proveedores y usuarios de 

Wi-Fi auspicia la aparición de nuevas formas de delito.  

La fuerte demanda que ostenta el uso de internet inalámbrico abre la puerta, 

también, a la irrupción de amenazas diseñadas específicamente para explotar 

las grietas de seguridad que ofrece esta tecnología. 

Las vulnerabilidades que ofrecen la mayoría de los puntos de acceso Wi-Fi 

instalados tanto en Buenos Aires como en las principales ciudades del mundo 

pueden permitir, en caso de ser aprovechados, desde la intercepción de 

correos electrónicos hasta el robo de datos instalados en el disco rígido de 

cualquier portátil. 

Dada la facilidad con la que pueden ser configuradas y puestas a andar, las 

notebooks presentan un diseño que, en muchos casos, mantiene una 

estructura operativa abierta a futuras modificaciones.  

Y es esta característica la que, precisamente, permite a cualquier atacante 

poner en práctica tácticas y elementos diseñados para cumplir con la meta 

delictiva de estos días: obtener algún tipo de rédito económico mediante 

herramientas informáticas.  
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Como ya ha sucedido en otras oportunidades, la rápida expansión del Wi-Fi 

ocurre a destiempo de la toma de conciencia por parte de los usuarios, que se 

lanzan a utilizar el recurso sin antes adoptar medidas que permitan mantener a 

salvo la información que se envía o recibe por internet. 

2.4.2.1 Ataque a Redes Inalambricas 

Ningún tipo de red es totalmente intocable, incluso las redes con cable sufren 

de distintos tipos de vulnerabilidades. Las redes inalámbricas son aún más 

vulnerables que las redes con cables, debido a la propagación de la señal en 

todas direcciones. 

 Los principales tipos de ataque a las redes inalámbricas: 

2.4.2.1.1 Access Point Spoofing. 

Access Point Spoofing o "Asociación Maliciosa": en este caso el atacante se 

hace pasar por un access point y el cliente piensa estar conectándose a una 

red WLAN verdadera. Ataque común en redes ad-hoc. 

2.4.2.1.2 ARP Poisoning. 

ARP Poisoning o "Envenenamiento ARP", ataque al protocolo ARP (Address 

Resolution Protocol) como el caso de ataque denominado "Man in the Midle" o 

"hombre en medio". Una computadora invasora X envía un paquete de ARP 

reply para Y diciendo que la dirección IP de la computadora Z apunta hacia la 

dirección MAC de la computadora X, y de la misma forma envía un paquete de 

ARP reply para la computadora Z diciendo que la dirección IP de la 

computadora Y apunta hacia la dirección MAC de X. Como el protocolo ARP no 

guarda los estados, las computadoras Y y Z asumen que enviaron un paquete 

de ARP request solicitando esta información, y asumen los paquetes como 

verdaderos. A partir de este punto, todos los paquetes enviados y recibidos 

entre las computadoras Y y Z pasan por X (hombre en medio). 
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2.4.2.1.3  MAC spoofing. 

MAC Spoofing o "enmascarar el MAC", ocurre cuando alguien roba una 

dirección MAC de una red haciéndose pasar por un cliente autorizado. En 

general, las placas de redes permiten el cambio de lo numero MAC por otro, lo 

que posibilita este tipo de ataque. 

2.4.2.1.4 Denial of service. 

Denial of Service o "Negativa de Servicio", también conocido por D.O.S. 

Consiste en negar algún tipo de recurso o servicio.  

Puede ser utilizado para "inundar" la red con pedidos de disociación, 

imposibilitando así el acceso de los usuarios, pues los componentes de la red 

se asocian y desasocian una y otra vez. Al rechazar algún servicio, también 

puede dar origen a interferencias por equipamientos de Bluetooth, hornos de 

microondas y teléfonos inalámbricos, debido a que estos equipamientos 

trabajan en la misma franja de frecuencia que las redes inalámbricas. 

2.4.2.1.5 WLAN escáners 

WLAN Escáners o "Ataque de Vigilancia", consiste en recorrer un local que se 

desea invadir para descubrir redes WLAN activas en dicho local, así como 

equipamientos físicos, para un posterior ataque o robo. 

2.4.2.1.6 Wardriving y warchalking. 

Se llama de "Wardriving" a la actividad de encontrar puntos de acceso a redes 

inalámbricas, mientras uno se desplaza por la ciudad en un automóvil y 

haciendo uso de una notebook con una placa de red wireless para detectar 

señales. Después de localizar un punto de acceso a una determinada red 

inalámbrica, algunos individuos marcan el área con un símbolo hecho con tiza 

en la veredera o la pared, e informan a otros invasores -actividad que se 

denomina "warchalking". 

 



2.4.2.2. Como Descifrar La Clave Wep 

Aircrack-ng  es un paquete de herramientas destinadas al monitoreo y análisis 

de redes inhalámbricas con el que podremos poner a prueba la seguridad del 

cifrado de conexiones WEP (Wired Equivalent Privacy) y WPA (Wi

Access). 

 

Una vez ejecutemos el programa, podremos capturar paquetes de información 

de una red concreta (o de las que sea c

una de las herramientas incluidas en Aircrack

encargará de capturar los paquetes necesarios para llevar 

con éxito. 

Cuando los paquetes capturados sean suficientes, 

cargarlos con Aircrack para que éste descifre la clave y podamos acceder a la 

red a la que pertenezcan. 

 

2.4.3 IMPACTO AMBIENTAL

La tecnología WiFi, del inglés 

la posibilidad de conexione

cables o enchufes. Cada vez más escuelas, universidades, y hogares se han 

unido a la revolución inalámbrica. 

Fuente: http//ww.Cuidado con el wifi, puede ser peligroso.htm

La Clave Wep  

es un paquete de herramientas destinadas al monitoreo y análisis 

icas con el que podremos poner a prueba la seguridad del 

cifrado de conexiones WEP (Wired Equivalent Privacy) y WPA (Wi-Fi Protected 

Una vez ejecutemos el programa, podremos capturar paquetes de información 

de una red concreta (o de las que sea capaz de detectar nuestra tarjeta) con 

una de las herramientas incluidas en Aircrack-ng: Airodump, un sniffer que se 

encargará de capturar los paquetes necesarios para llevar a cabo la operación 

Cuando los paquetes capturados sean suficientes, sólo tendremos que 

cargarlos con Aircrack para que éste descifre la clave y podamos acceder a la 

2.4.3 IMPACTO AMBIENTAL  

La tecnología WiFi, del inglés Wireless Fidelity o fidelidad inalámbrica, ofrece 

la posibilidad de conexiones rápidas a través de señales de radio, y no requiere 

cables o enchufes. Cada vez más escuelas, universidades, y hogares se han 

unido a la revolución inalámbrica.  

 
Fig. 2.4.3  

Fuente: http//ww.Cuidado con el wifi, puede ser peligroso.htm 
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es un paquete de herramientas destinadas al monitoreo y análisis 

icas con el que podremos poner a prueba la seguridad del 

Fi Protected 

Una vez ejecutemos el programa, podremos capturar paquetes de información 

apaz de detectar nuestra tarjeta) con 

ng: Airodump, un sniffer que se 

a cabo la operación 

sólo tendremos que 

cargarlos con Aircrack para que éste descifre la clave y podamos acceder a la 

o fidelidad inalámbrica, ofrece 

s rápidas a través de señales de radio, y no requiere 

cables o enchufes. Cada vez más escuelas, universidades, y hogares se han 
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Sin embargo, los expertos afirman que los efectos a largo plazo de la 

tecnología no han sido suficientemente investigados. En particular se 

mencionan los posibles riesgos a la salud de los niños que asisten a escuelas 

con redes inalámbricas. 

La radiofrecuencia de los teléfonos móviles, las torres de telefonía móvil y las 

redes WiFi emiten radiación . Una investigación del programa de la BBC 

"Panorama" encontró que los niveles de radiación en un salón de clases de una 

escuela en Inglaterra eran tres veces más altos que los niveles de radiación 

emitidos por una torre de telefonía móvil.  

El debate sobre los efectos de la tecnología inalámbrica no es nuevo. Siempre 

se ha dicho que no se debe permitir que la radiación de una torre de telefonía 

móvil llegue a los patios de las escuelas. Y ahora, mientras no se demuestre lo 

contrario, los expertos afirman que debemos tomar con precaución las posibles 

consecuencias de la radiación de la tecnología inalámbrica.  

El problema es que quizás ya es un poco tarde, porque muchas escuelas 

alrededor del mundo se han unido a la revolución in alámbrica . En Gran 

Bretaña, casi 50% de las escuelas primarias y 70% de las secundarias tienen 

tecnología WiFi. Además, muchos niños que ya están rodeados de estas 

emisiones en la escuela, regresarán a casa donde quizás también habrá 

radiación WiFi.  

Lo que se sabe hasta ahora es que la exposición de las emisiones WiFi a 

menudo es muy pequeña , ya que los transmisores son de baja potencia y se 

colocan a cierta distancia del cuerpo.  

También pueden estar más cerca, por ejemplo, cuando nos colocamos nuestro 

portátil en las piernas. Por eso, dicen los expertos, es mejor alentar a los niños 

que usen su computadora en una mesa si van a estar conectados a internet 

durante mucho tiempo.  
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Los estudiantes de la Universidad Lakehead, en Ontario, Canadá , tienen 

prohibido conectarse a internet en varias zonas del campus universitario 

donde se ha eliminado el uso de tecnología WiFi.  

Las autoridades universitarias afirman que no se usarán redes inalámbricas 

hasta que se demuestre que estas ondas no son dañinas para la salud.  

2.4.3.1 El Actual Nivel De Radiación De Móviles Y Wifi Amenaza Gravemente La 
Salud Pública.  
 
Un grupo de expertos alerta sobre la exposición excesiva a campos 

electromagnéticos. La controversia acerca de los efectos de las radiaciones 

que emiten los aparatos electromagnéticos cuenta con nuevas pruebas de 

peso que demuestran que los dispositivos como los teléfonos móviles y la 

tecnología WiFi podrían tener un grave impacto en la salud pública, 

consecuencias, todas ellas, hasta la fecha subestimada por la gran mayoría de 

autoridades mundiales. Los encargados de dar la voz de alarma han sido un 

grupo internacional de trabajo llamado The BioInitiative Workinas g Group, 

integrado por científicos, investigadores y profesionales de políticas de salud 

pública. 

 Entre las amenazas probadas tras revisar más de dos mil estudios científicos, 

los expertos mencionan una mayor incidencia de la leucemia infantil, derivada 

del efecto de las líneas eléctricas y otras exposiciones eléctricas, de los 

tumores cerebrales y neuromas acústicos, como resultado de las radiaciones 

de la telefonía móvil, de los cánceres e incluso del alzheimer.  

La conclusión del estudio es que los actuales límites de seguridad son 

demasiado indulgentes e inadecuados para proteger la salud pública y el 

mensaje de los expertos es rotundo; "Los planes de salud deben tomar 

medidas para prevenir los cánceres y los daños neurológicos asociados a la 

exposición a líneas eléctricas y otras fuentes electromagnéticas. La población y 

los encargados de tomar las decisiones deben darse cuenta que seguir como 

hasta ahora es inaceptable", afirma el doctor David Carpenter, director del 

Institute for Healt and the Environment de la Universidad de Albany (EEUU) y 

coautor del estudio. 
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 Las investigaciones también han confirmado que la prolongada exposición a 

radiofrecuencias y radiaciones microondas provenientes de teléfonos, antenas 

y WiFi están relacionadas con dolencias físicas como dolores de cabeza, fatiga, 

somnolencia, mareos y dificultad en la concentración y la memoria. Dichos 

efectos pueden ocurrir incluso a niveles de exposición muy bajos si ésta se da 

a diario y, además, los menores son especialmente vulnerables. La solución 

propuesta por los científicos del grupo de trabajo pasa por establecer límites de 

exposiciones basados en criterios biológicos suficientemente estrictos para 

proteger la salud humana de las radiaciones permanentes y, en consecuencia, 

hacer correcciones en la forma en la que se prueban y aceptan tecnologías. 

Fuente: Jaume Canals/Universal  

 

2.4.3.2  ¿Es Peligrosa La Tecnología Wi-Fi? 

 

El presidente de la Agencia de Protección Sanitaria de Gran Bretaña, William 

Stewart, advirtió recientemente sobre la necesidad de ser precavidos ante los 

posibles efectos sobre la salud de la tecnología Wi-Fi. Y es que los expertos 

afirman que los efectos a largo plazo de la tecnología no han sido 

suficientemente investigados resaltando en particular los posibles riesgos para 

la salud de los niños que asisten a escuelas con redes inalámbricas. Algunos 

centros educativos comienzan a tomar medidas. En Gran Bretaña muchos 

padres están exigiendo la retirada de las redes Wi-Fi y en Canadá el rector de 

la Universidad de Lakehead en Ontario ha decidido aplicar el Principio de 

Precaución en beneficio de sus alumnos y retirarlas garantizando al mismo 

tiempo el acceso a la Red mediante fibra óptica. La polémica crece.[14] 

 

En ocasiones no ser el primero tiene sus ventajas. Eso sí, cuando uno quiere 

aprovecharlas. España está aún muy lejos de incorporarse al mundo Wi-Fi pero 

en lugar de ser una desventaja ello debería servirnos para ponernos al día del 

debate que en otras partes del mundo se está ya produciendo sobre la 

implantación de esta nueva tecnología. 

La tecnología inalámbrica Wi-Fi permite a cualquiera conectarse a Internet o 

interactuar con otros dispositivos electrónicos desde cualquier punto de una 
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ciudad, un campus universitario, una escuela, un restaurante, un aeropuerto, 

una cafetería o unos grandes almacenes sin cables ni enchufes. Cualquier 

usuario puede conectarse con Internet vía ordenador personal cuando está en 

el radio de acción de un Punto de Acceso (AP). Una región cubierta por uno o 

más APs se llama hotspot. Los hotspots pueden abarcar desde una sola 

habitación a muchos metros cuadrados de hotspots solapados. El secreto está 

-como en el caso de la telefonía móvil- en las ondas electromagnéticas que, 

rebotando por el área escogida, acaban conformando una red en la que todos -

nunca mejor dicho- quedamos atrapados. 

Se dice que podremos pararnos en cualquier lugar cubierto por la red Wi-Fi, 

sacar nuestro ordenador, colocarlo sobre una mesa o nuestras propias rodillas 

y conectarnos con el mundo. ¡Qué maravilla! ¡Un futuro irrenunciable! ¡Paleto el 

último en subirse a este tren! Ya han conseguido hacer inseparable el binomio 

niño-móvil. El siguiente paso, cerrar la red Wi-Fi. 

Puede suceder que a diferencia de un bar donde uno, a la vista del humo 

flotando en el local, puede elegir estar o no estar, en el entorno Wi-Fi que 

preparan para nosotros la contaminación electromagnética es constante e 

invisible. Y hombre, un ratito de Wi-Fi podría soportarse pero permanecer horas 

y horas en el puesto de trabajo en un área Wi-Fi o todo el día en un colegio o 

universidad wifeados (permítasenos el neologismo) y salir a la calle y seguir 

dentro de un área Wi-Fi porque nuestro alcalde ha decidido ser moderno para 

entrar después en un gran almacén también wifeado, o en una cafetería o 

restaurante que comparten el gusto por la tecnología más avanzada no parece 

muy saludable. Y sin soltar el móvil, acabar llegando a nuestra casa, cercana a 

una antena de telefonía o quién sabe si de un transformador para, antes de 

irnos a dormir, calentarnos la cena en el horno microondas. Como las ranas 

que, sumergidas en agua a temperatura normal olvidan su instinto de 

supervivencia y permanecen dentro a pesar de que el agua que las rodea vaya 

calentándose hasta matarlas, todos nosotros podemos acabar sumergidos en 

un mar de ondas electromagnéticas de consecuencias nefastas para nuestra 

salud. Eso sí mientras nos cocemos seguiremos pensando en lo modernos que 

somos. 
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Al llegar a este punto de la controversia sobre los campos electromagnéticos y 

sus efectos siempre nos cuentan lo mismo comencemos por resumir la opinión 

dominante: "No hay suficientes evidencias científicas para asegurar que son 

dañinos", "Cualquiera puede especular sobre cualquier cosa que desee pero no 

hay un cuerpo de evidencias científicas que apoye los daños a la salud", 

"Podemos decir que, basándonos en lo que sabemos, no hay razón para la 

alarma", "Wi-Fi es una técnica que usa ondas de radio de intensidad muy 

reducida. Mientras que es similar en longitud de onda a la radiación doméstica 

del microondas la intensidad de la radiación Wi-Fi es 100.000 veces menor que 

la de un horno de microondas doméstico", "Algunos sospechan una interacción 

no-termal pero no hay evidencia que sugiera que exista", "Los rangos de 

contaminación electromagnética son inferiores a los recogidos por la 

legislación". Dicho queda. Es la opinión alentada por la mayoría de los medios 

de comunicación encantados de presentar cualquier innovación tecnológica 

como inocua. 

Y, sin embargo, no es cierto. Además lo mismo oímos durante décadas del 

tabaco, primera causa de cáncer a nivel mundial. Todavía recordamos cuando 

lo moderno era fumar como Bogart en Casablanca. De hecho, nuestros hijos 

siguen pensando que es el camino más recto a la edad adulta. Y lo mismo 

podríamos decir del amianto -que provoca una muerte horrible años después 

de estar expuestos a él-, de algunos pesticidas -como el DDT, presente en 

nuestra sangre aún hoy a pesar de su prohibición-, de numerosos 

medicamentos -como el Vioox, retirado del mercado por producir cientos de 

miles de muertes tras asegurarnos sus bondades a bombo y platillo-… Los 

argumentos en defensa de los campos electromagnéticos (CEMs) no son pues 

nuevos y casi siempre esconden la defensa de un negocio capaz de ocultar un 

riesgo innecesario tras el marketing de la modernidad con la única intención de 

aumentar los beneficios. 

Está toda la mentira hilvanada con un hilo tan fino que cuando hace unos 

meses William Stewart -presidente de la Agencia de Protección Sanitaria del 

Reino Unido y ex consejero de varios gobiernos británicos en temas de salud- 

apareció en el programa Panorama de la BBC y en el diario The Independent 

invitando simplemente a una revisión de los posibles efectos de la tecnología 
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Wi-Fi antes de seguir implantándola de manera masiva la costura saltó y su 

mensaje resonó en todo el mundo. Stewart, que encabezó un estudio en el 

2002 en el que ya llamaba a la prudencia en el uso de los móviles -sobre todo 

en el caso de los niños- estaba poniendo rostro y voz a una numerosa corriente 

de científicos que se niegan a ser silenciados. Y no son los únicos. 

 

2.4.3.3 Precaución Wifi Y Los Riesgos A La Salud. 

En la actualidad estamos rodeados de tecnología, se ha hecho tan 

indispensable en nuestra vida que si nos quitaran una porción de estos 

avances nos sentiríamos en el pasado, tal es el caso de las comunicaciones 

Inalámbricas, su uso es muy importante ya que nos provee de servicios de 

Televisión, radio, telefonía, servicios multimedia, en fin un alto número de 

servicios que son ya parte de nuestra rutina. 

Estos avances inalámbricos funcionan en base a las emisiones de RF (Radio 

frecuencia), al ser un tipo de radiación, la población en general siempre ha 

tenido la inquietud de saber cuáles son los efectos de estas emisiones en la 

salud de las personas expuestas. 

Infinidad de veces más de 16 comunidades científicas y de la salud han 

realizado estudios los últimos 15 años, todos en sus resultados concluyen que 

las emisiones de RF no representan daño alguno a la salud siempre y cuando 

se respeten las pautas de seguridad establecidas. Estas pautas se rigen por la 

Comisión internacional para la protección contra la radiación no ionizante y la 

IEEE (Instituto de ingenieros electricistas y electrónicos), dichas pautas 

establecen normas de seguridad 50 veces más seguras que el nivel crítico que 

daña a los seres vivos, lo cual nos da un rango muy amplio. Tomando en 

cuenta estos estudios la comunidad científica ha llegado a la conclusión de que 

las bajas emisiones de RF que emiten las estaciones bases no representan un 

peligro científicamente comprobable para la salud. Sin embargo parte de la 

población aun no está convencida de que esto sea real, en este caso es tarea 

de los gobiernos crear campañas con información para educar a la población y 
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orientarla para crear bases de conocimiento que ayude a la población a 

entender que no hay tal riesgo a la salud como ellos piensan. 

 La alianza WiFi es quien representa a la industria de WLAN, está integrada por 

más de 200 compañías, esta alianza garantiza el inter funcionamiento de los 

productos WLAN basados en el estándar IEEE 802.11, durante la expansión de 

la industria WiFi la alianza ha aceptado sin reservas la responsabilidad de 

cumplir con las normas de seguridad requeridas para las frecuencias 

electromagnéticas, otra de sus tareas es la de mantener al usuario informado 

de forma franca y transparente acerca de la seguridad de las tecnologías RF. 

 Dentro de esta alianza se constituyó un grupo de Tareas sobre la salud y la 

ciencia de la Alianza WiFi, el cual tiene el objetivo de: 

• Mantener a sus miembros informados de las novedades en materia 

científica y de las normas de seguridad en relación a las emisiones 

electromagnéticas. 

• Responder a Clientes y autoridades sobre cuestiones de seguridad 

relativas a las emisiones electromagnéticas y las redes inalámbricas.  

  Desde que se inició, el Grupo de Tareas: 

• Preparó un folleto sobre el Wi-Fi y la salud 

• Apoyó una evaluación científica independiente de la exposición del Wi-

Fi; 

• Participó en foros de seguridad de RF; 

• Trabajó con otras organizaciones de la industria con intereses similares, 

por ejemplo el Mobile Manufacturers Forum (MMF), el foro WiMAX, y la 

GSM Association.  

 En conclusión la seguridad por el uso de las tecnologías inalámbricas ya que 

hay organizaciones que regulan y establecen pautas de seguridad para los 

fabricantes de dispositivos que no permiten que estos dispositivos operen por 

arriba de las normas de seguridad, sin embargo siempre existirá un grupo que 

a pesar de la pruebas y los estudios se negara y optara por otras opciones, tal 
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es el caso de Italia y Suiza en ambos países aunque no se ha descartado el 

uso de las tecnologías inalámbricas se han establecido niveles más bajos de 

radiación en sus emisiones para proteger a su población. 

Cabe aclarar a la población en general que el uso de las tecnologías 

inalámbricas no representa ningún riesgo a la salud y representan más un 

beneficio a la vida diaria que un problema. 

Hasta ahora, sin embargo, no se ha logrado demostrar que la WiFi sea 

perjudicial. Según el profesor Henry Lai, de la Universidad Estatal de 

Washington, quien ha estudiado los posibles efectos a la salud de las redes 

WiFi, afirma que las investigaciones hasta ahora no han sido concluyentes.  

"Debe haber por lo menos unos tres mil estudios llevados a cabo durante los 

pasados 20 años sobre estos efectos. Y hasta ahora, el 50% de estos encontró 

algún efecto perjudicial, y el 50% no encontró ningún efecto en absoluto".  

El gobierno británico afirma que mientras las emisiones de radiación estén por 

debajo de los límites que se consideran seguros, no existen riesgos a la salud. 

Pero, tal como preguntamos al profesor Lai, ¿permitirá que sus hijos se sienten 

frente a una computadora inalámbrica durante todos sus años escolares?  

"No lo creo -afirma- yo limitaría su exposición a este tipo de radiación, porque 

más vale ser precavidos". 
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CAPITULO 3 
 

DISEÑO DE LA RED Y DISPOSITIVOS WIFI 

El diseño de la Red LAN del Laboratorio de Computación de la Facultad de 

Ciencias consta de una cabina y una sala, en la cabina existen 3 servidores 

conectados a la Poli red mediante un Switch configurable de segundo nivel del 

mismo que se obtiene la subred 142.41.42.72, y el servicio de DHCP  

3.1 DISEÑO DE LA CABINA DEL LABORATORIO 

En el diseño de cabina se observa también un Switch/Hub en el cual están 

conectados los 3 servidores: 

• Impresión  

• Red 

• Archivos 

 
Fig. 3 .1 

Fuente: Esquema de la cabina 
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3.2 DISEÑO DE LA SALA DEL LABORATORIO 

En la Sala del Laboratorio tenemos 24 computadoras divididas en 4 filas de 6 

columnas, las cuales están conectadas al Switch/Hub que se encuentra en la 

cabina del Laboratorio mediante cableado estructurado 

 
Fig. 3 .2 

Fuente: Esquema del Laboratorio 
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3.3  COMPONENTES DE UNA RED LAN INALÁMBRICA 

3.3.1 AP. - ACCESS POINT 

 
Fig. 3.3.1  

Fuente: http // fotografía 
 

 

Access Point / Punto de acceso.- Este dispositivo es el punto de accesos 

inalámbrico a la red de PCs (LAN) cableado. Es decir, es la interfaz necesaria 

entre una red cableada y una red inalámbrica, es el traductor entre las 

comunicaciones de datos inalámbricas y las comunicaciones de datos 

cableados. 

3.3.2 CPE. (TARJETA INALAMBRICA)  

Customer Premise Equipment / Tarjeta de acceso a la red inalámbrica.- Es el 

dispositivo que se instala del lado del usuario inalámbrico de esa red (LAN). Así 

como las tradicionales placas de red que se instalan en un PC para acceder a 

una red LAN cableada, las Tarjetas dialogan con Access Point (AP) quien hace 

de punto de acceso a la red cableada.  

Las tarjetas de Red inalámbricas pueden ser de distintos modelos en función 

de la conexión necesaria a la computadora. 

3.3.2.1 Tarjeta de Red inalámbrica USB.  

Cuando la conexión a la computadora se realiza del puerto USB de la misma. 

Suelen utilizar estos adaptadores cuando se desea una conexión externa 

fácilmente desconectable o portable. 
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3.3.2.2 Tarjeta de Red inalámbrica PCI. 

 Cuando las conexiones a la computadora se realiza de su slot interno PCI. 

Suelen utilizarse estos adaptadores cuando se desea que la instalación dentro 

del PC.  

Cuando la conexión a la computadora se realiza a través de su slot PCMCIA. 

Suelen ser el caso más habitual en PC portátiles. 

Típicamente un sistema 802.11b compone de 1 AP (Access Point) y de tantos 

CPE como computadoras deseamos conectar en forma inalámbrica. 

En las aplicaciones en interior puede suceder que, con el fin de incrementar el 

área de servicio interno en un edificio, sea necesaria la instalación de más de 

un AP. Cada AP cubrirá una área de servicio determinada y las computadoras 

tomaran servicio de LAN del Access Point más cercano. 

En las aplicaciones de Internet inalámbrico para exteriores puede darse el caso 

que la cantidad de abonados CPE sea elevado y debido al alto trafico que ellos 

generan se requiera instalar más de un AP con el fin de poder brindar servicios 

de alta calidad. 

3.3.3 ELECCIÓN DE LA TARJETA 

Cuando el adaptador inalámbrico venga incorporado en el ordenador, como 

ocurre con los portátiles con tecnología Centrino, este punto se puede omitir y 

pasaremos directamente al siguiente punto del manual.  

Como no siempre el ordenador trae de fábrica el adaptador inalámbrico, vamos 

a hablar un poco de ellos a continuación. 

 Los adaptadores inalámbricos que podemos instalar pueden ser de varios 

tipos y la elección dependerá de nuestras necesidades y de las características 

de nuestro equipo, pudiendo elegir entre adaptadores PCMCIA, miniPCI, PCI o 

USB.  

 



66 

3.3.3.1 Adaptadores PCMCIA 

En primer lugar veremos los adaptadores de red inalámbrica PCMCIA, estos 

adaptadores son casi de uso exclusivo de ordenadores portátiles, que 

normalmente son los que vienen equipados con este tipo de conector. En la 

figura podemos apreciar la forma de este dispositivo.  

 
Fig. 3.3.3.1  

Fuente: http://www.xataka.com/accesorios/u132-el-adaptador-usb-
pcmcia 

A la izquierda de la tarjeta podemos apreciar los conectores de la misma. Al 

insertarla en el correspondiente slot PCMCIA sólo quedará a la vista la pieza 

negra que aparece a la derecha, que es la antena. 

 

3.3.3.2 Adaptadores miniPCI:  

Este tipo de adaptador son los usados habitualmente por los portátiles y los 

routers inalámbricos. Es un pequeño circuito similar a la memoria de los 

ordenadores portátiles, tal y como podemos ver en la fotografía.  

 
Fig. 3.3.3.2  

Fuente:http://www.instantbyte.com/product_info.php?products_id=271&osCsid=tmvpba 
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Incluye la antena, aunque en la mayor parte de los dispositivos se puede 

incorporar una antena externa adicional. 

 

3.3.3.3 Adaptadores PCI 

Son dispositivos PCI, similares a las tarjetas de red a las que ya estamos 

habituados y que llevan una pequeña antena para recepción-emisión de la 

señal. Su uso está indicado en ordenadores de sobremesa. Podemos apreciar 

en la fotografía su similitud con las tarjetas Ethernet que solemos instalar en 

estos equipos.  

 

 
Fig. 3.3.3.3  

Fuente: http://www.superinventos.com/S140105.htm 

 

3.3.3.4 Adaptadores USB 

Son los más habituales por su precio y facilidad para instalarlo, pudiendo ser 

usado en cualquier ordenador que disponga de puertos USB, sea sobremesa o 

portátil. Incluso es posible adaptarlos a cualquier aparato electrónico que 

disponga de ese tipo de conexión. Podemos ver en la fotografía un ejemplo de 

este adaptador.  
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Fig. 3.3.3.4  

Fuente: http://www.softworld.es/wlan_usb/ 
 

Hoy día existen gran variedad de marcas y modelos a precios muy asequibles. 

 

3.4 ANALISIS DE LOS ACCESS POINT 
 
El realizar la búsqueda de productos de redes avanzados tecnológicamente 

que satisfacen las necesidades específicas de los usuarios profesionales, de 

las Empresas y de los usuarios domésticos. A medida que este mercado 

crezca aceleradamente en los años venideros, los clientes estarán buscando 

un precio asequible, facilidad de uso, mayor funcionalidad, y un sobresaliente 

servicio al cliente, todos los cuales son atributos fundamentales que se debe 

tomar encuentra en el mercado. 

 

3.4.1  ACCESS POINT EXISTENTES EN EL MERCADO 

En el mercado de la tecnología, existen  marcas de routers ya posicionadas y 

productos que tienen poco tiempo en estrenarse, por lo que hay que tener 

mucho cuidado con la elección del producto el cual tiene que cubrir todas las 

necesidades requeridas, a continuación se muestra una lista de los mismos con 

sus características. 

3.4.1.1 Access Point D-Link Dwl-2100ap  
 

El D-Link DWL-2100AP es un Access Point Inalámbrico potenciado, 

perteneciente a la línea AirPlus XtremeG de D-Link, que responde al estándar 

802.11g, operando con un de ancho de banda 108Mbps , y que gracias al 
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nuevo Chip de Atheros puede alcanzar un througput quince veces superior -15x 

exclusivo de D-Link- que una red Wireless tradicional de 11Mbps. 

El DWL-2100AP inter opera en forma transparente con cualquier producto D-

Link Air, D-Link AirPlus, D-Link AirPlus G+ y D-Link Airpremier AG o con 

cualquier producto de otras marcas, bajo el estándar 802.11b y por supuesto 

con el estándar 802.11g. En conjunto con las altas tasas de transferencia, un 

muy buen nivel de seguridad, hacen del DWL-2100AP la solución ideal para la 

nueva tecnología, además de proteger las inversiones wireless ya hechas. 

 
Fig. 3.4.1.1  

Fuente: http//www. d-link dwl-2100ap.com 
 

  

3.4.1.1.1  Especificaciones  

El Access Point AirPlus XtremeG DWL-2100AP incorpora mecanismos 

adicionales de seguridad, tales como Wi-Fi Protected Access (WPA) y 802.1x, 

que en conjunto con un servidor Radius proporcionan un mayor nivel de 

Seguridad. 

• Rendimiento 15 x veces superior que el de un producto Wireless 11b. 

• Ancho de Banda de 108Mbps , en 2.4GHz  

• Compatible con productos que operen bajo el estándar 802.11b y 

802.11g  
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• Cuatro modos de operación: Access Point, Bridge Punto a Punto, Bridge 

Punto a MultiPunto y Access Point Cliente.  

• Seguridad Avanzada, WPA y 802.11x. 

• Antena desmontable con conector RSMA para enlaces de largo alcance  

• DHCP Server  

• Fácil Instalación.  

• Alto Rendimiento, y fácil integración en red.  

• Precio  $105, garantía un año 

 

 

3.4.1.2  Qpcom 200 Mwatts 54mbps 11g 

El Access Point de QPCOM modelo QP-WA257GHP es un equipo potenciado 

de alta potencia 200mWatts que responde al estándar 802.11g, operando con 

un ancho de banda 54Mbps.  

Este equipo trabaja en forma transparente con cualquier producto de otras 

marcas, bajo el estándar 802.11b/g . Resulta la solución ideal para entornos 

indoor como oficinas y hogares, dispone de una antena de 2dbi desmontable, 

podemos mejorar su alcance instalando antenas externas de mayor ganancia 

para uso indoor/outdoor, ideal para enlaces inalámbricos HASTA 10KM  en 

conjunto con otras antenas de mayor ganancia. 

 
Fig. 3.4.1.2  

Fuente: http.www.Qpcom 200 Mwatts 54mbps 11g 
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3.4.1.2.1 Especificaciones 

• Soporta Power over Ethernet PoE ideal para enlaces externos 

IEEE802.3af   

• Dispone dos puertos Ethernet 10/100Mbps para la red LAN 

• Ajuste automático de Velocidad   

• Selección Automática de canales  

• Control de acceso para clientes  

• Soporta encriptación WEP, WPA (TKIP/AES), WPA2 (AES/Mixed), 

WEP64/128 bit 

• Soporta IAPP , WDS, IP sharing  

• Adjustable SSID broadcast  

• Soporta filtrado por MAC 

• Administración por Web Browser 

• Soporta diferentes modos de operación: Modo Acces Point, WDS 

Repetidor, Cliente, Cliente ad-hoc, WDS Bridge  

• Precio $92, garantia un año 

3.4.1.3 Access Point Wireless Ubiquiti Nano Station Ns2 400mw  

 

El Access Point de UBIQUITI modelo NS2 es un equipo potenciado de alta 

potencia 400mWatts que responde al estándar 802.11b/g, operando con un 

ancho de banda de hasta 54Mbps. 

 

 
Fig. 3.4.1.3  

Fuente: http.www.Qpcom 200 Mwatts 54mbps 11g 
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 Este equipo trabaja en forma transparente con cualquier producto de otras 

marcas, bajo el estándar 802.11b/g. Resulta la solución ideal para entornos 

outdoor debido a su estructura de protección para intemperie. 

 Ideal para enlaces inalámbricos HASTA 10KM en conjunto con otras antenas 

de mayor ganancia. 

3.4.1.3.1 Especificaciones 

• Procesador Atheros AR2313 180MHz 
 

• Memoria de 16MB SDRAM y 4MB Flash 
 

• Soporta Power over Ethernet PoE IEEE802.3af   
 

• Dispone de un puerto Ethernet 10/100Mbps 
 

• Enclosure para Outdoor   
 

• Antena incorporada de 14dBi de ganancia (5.475-5.825GHz) 
 

• Barrido de onda Horizontal: 60º  
 

• Polarización Vertical 
 

• Incluye Kit de Montaje 
 

• Incluye Fuente de Poder  
 

• Ajuste de Velocidad    
 

• Soporta encriptación WPA, WPA2, TKIP, AES, WEP 
 

• Soporta filtrado por MAC 
 

• Soporta diferentes modos de operación: Access Point, Estación 
Multipunto, Cliente 

 
• Temperatura de Operación -40C a 85C  

 
• Puede establecer conexiones sobre 15km  

 
• Ajuste de Canales a 5/10/20MHz 

 

• Precio $123, garantía 2 años 
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3.4.1.4 Access Point Linksys Wrt54gs 

A la vanguardia de la tecnología, la prestigiosa marca Linksys le acerca este 

router inalambrico, delgado y ultra compacto. Ofrece una nueva dimensión en 

conectividad inalámbrica, fiable y de alto rendimiento ideal para realizar copias 

de seguridad y compartir archivos de manera más eficiente y fácilmente. Es sin 

duda lo que necesita para sus conecciones. 

Configura una red Wireless-G de alta velocidad (borrador 802.11g/b) en el 

hogar o la oficina, con transferencia de datos de hasta 54 Mbps: 5 veces más 

rápido que Wireless-B (802.11b), es compatible con las redes Wireless-B a 11 

Mbps, con una seguridad inalámbrica avanzada con encriptación WEP de 128 

bits y filtro de MAC. 

 Este modelo permite la actualización del firmware tanto del fabricante como de 

terceros ya que incluye el sistema GNU/Linux. Se puede actualizar con el 

firmware de Linksys para Linux o DD-WRT. 

 
Fig. 3.4.1.4  

Fuente:www.linksys.com 

3.4.1.4.1 Especificaciones 

• Estándares IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE802.3u 

• Puertos 1 Auto-Cross Over 10/100 (MDI/MDI-X), poténcia 

• Botones Reset 

• Cableado RJ-45 

• LEDs Encendido, actividad, enlace 
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• Seguridad Web-browser WPA, WEP Encryption, MAC Filtering, SSID 

Broadcast enable/disable, WEP 64/128 bit 

• Tamaño 186 x 48 x 169 mm 

• Peso 46 gr 

• Tipo de dispositivo (3 en uno): Access Point, Router, Switch. 

• Número de antenas: 2, Número de puertos: 4 

• Precio $115, garantía 3 años 

3.4.1.5 Access Point Router Encore Lan Extender 

Este equipo presenta tres modos de uso: Extender (o repetidor), Punto de 

Acceso y Punto de Acceso Cliente. Aumenta el área de cobertura de 802,11 b / 

g de redes inalámbricas en modo Extender sin cableado adicional.  

Características de seguridad inalámbrica fuerte: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 

y WPA - PSK2, presentación basada en la Web herramienta de configuración; 

compatible hacia atrás con 802.11b / g.  

 

 
Fig. 3.4.1.5.  Access Point  Encore LAN  

Fuente: http://www.encore.com 
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3.4.1.5.1 Especificaciones 

• Estándar: IEEE 802.11b / g de (Wireless LAN). 

• IEEE 802.3u (Fast Ethernet). 

• Radio Technology: 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). 

• Transferencia: 54Mbps (el sentido auto),  11 Mbps típica. 

• Rango de Frecuencia: 2412 ~ 2484 MHz Banda ISM (canales 1 ~ 14). 

• Esquemas de modulación: DBPSK / DQPSK / CCK / OFDM. 

• Protocolo de acceso al medio: CSMA / CA con ACK. 

• Poder de transmisión: 802.11g: Típico 15dBm; 802,11 b: Típico 18dBm. 

• Interface: 10/100BASE-TX Ethernet RJ – 45. 

• Canal: EE.UU.: 1 ~ 11 

• Seguridad: 64/128-bits WEP Encryption / Descifrado. 

• WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2 – PSK. 

• Rango de cobertura: interior: Hasta 50 metros (depende del entorno). 

• Al aire libre: Hasta un máximo de 100 metros (depende del entorno). 

• LEDs de diagnóstico: Potencia; LAN: Link, ACT; WLAN: ACT. 

• Power Adapter: 7.5V / 1A. 

• Precio $130,  

• Garantía 2 años 

 
 
3.4.2 TABLA COMPARATIVA DE ACCESS POINT 
 
En la siguiente tabla podemos encontrar las características principales de los 

Access Point que se encuentran en el mercado, los mismos que tienes mejor 

acogida por los clientes. 

En base a estas características podemos realizar de una mejor manera la 

elección del Access Point para el Laboratorio, en donde tenemos 

principalmente que tener en cuenta las seguridades que nos brinden cada uno 

de ellos, y la garantía que nos ofrezcan los proveedores, ver el costo / beneficio 

entre los productos. 
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ACCESS POINT / 
CARACTERISTICAS D-LINK  QPCOM  UBIQUITI LINKSYS ENC ORE  

MODELO 
DWL-
2100AP  

QP-
WA257GHP  NS2 WRT54GS EXTENDER 

CONFIABILIDAD 98% 95% 98% 100% 98% 

ANCHO DE BANDA 108Mbps 54Mbps 54Mbps 54Mbps   

COMPATIBILIDAD 
802.11b, 
802.11g 802.11g 802.11b/g 802.11b/g 802.11b/g 

MODOS DE 
 OPERACIÓN 

Access Point, 
Bridge  

Acces Point, 
 WDS 
Repetidor, 
 Cliente, ad-
hoc, 
 WDS Bridge 

Acces Point, 
Multipunto, 
 Cliente 

Access Point, 
Router, 
Switch. 

Access Point 
Bridge 

SEGURIDAD 
WPA, 
802.11x WEP,WPA 

WPA, 
WPA2, 
 TKIP, AES, 
WEP 

WPA, WEP 
Encryption, 
 MAC 
Filtering, 
SSID  

 64/128-bits 
WEP, WPA, 
WPA2 

RADIO DE ACCION 100 metros 90 metros 110 metros 100 metros 85 metros 

PRECIO  $ 105  $ 92  $ 123  $ 115  $ 130  

GARANTIA 1 año 1 año 2 años 3 años 2 años 

 

3.5 ELECCIÓN DEL ACCESS POINT 

AL existir en el mercado una diversidad de precios y prestaciones de Access 

Point, tenemos que tener en cuenta la inversión que se va a realizar y los 

gastos de gestión y mantenimiento posteriores. 

Una de las primeras complicaciones reside en la existencia, a día de hoy, de 3 

estándares de transmisión de datos  más o menos aceptados y difundidos: el 

802.11a, el 802.11b y el 802.11g. ¿Cuál elegimos? ¿Cuál nos dará la mejor 

relación precio/prestaciones? Asociado con el estándar está el problema de las 

velocidades de transmisión y el alcance de cada punto de acceso que, a pesar 

de lo que dice en los folletos de "marketing" de cada fabricante varían mucho, 

en la práctica, de un producto a otro. 

Otro aspecto importantísimo a tener en cuenta es la seguridad wifi. El mercado 

está inundado de Puntos de Acceso de muy bajas prestaciones “generalmente, 
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no de la última generación” que no soportan el estándar de seguridad 802.1x 

de la IEEE y que no permiten, por supuesto, la autenticación y autorización del 

usuario. Estos equipos no son capaces de enviar peticiones a servidores según 

lo requiere dicho estándar. Además, en la actualidad hay que verificar también 

que soportan WPA el nuevo protocolo de seguridad que ha fijado el estándar 

802.11i. 

Hoy día, al comprar cualquier PC ya se presupone, en general, que incluirá 

"built-in", una serie de prestaciones como módem, tarjeta de red, DVD, etc. 

Hace unos años todo esto no estaba muy claro y cada uno debía comprar los 

periféricos por separado. Algo similar está sucediendo con los puntos de 

acceso. Hay una gran competencia entre los fabricantes, muchos de los cuales 

desaparecerán en los próximos 18 meses y cada uno busca "su" estrategia 

para competir. Unos optan por los bajos precios y ofrecen productos "super-

flacos" que prácticamente sólo son una antena y el driver elemental necesario 

para su configuración. 

 Otros fabricantes han optado por puntos de acceso "muy robustos" que 

incluyen muchísimas funciones y software muy potentes que permiten diversas 

configuraciones y que, por ejemplo, serán fáciles de actualizar cuando 

aparezcan "novedades”. Una de las preguntas que debe solucionar el 

profesional si se atreve es entre toda la gama de los muy "delgados" a los muy 

"robustos" cuál es el que nos ofrece la mejor relación precio/prestaciones pues 

si "sobredimensionamos" nuestra compra y necesitamos varias de puntos de 

acceso, estaremos derrochando sumas importantísimas. 

Como se explica en el white paper sobre access points , aquí no se acaban los 

cuestionamientos pues también habrá que tener en cuenta otras 

consideraciones cómo qué garantía ofrece cada fabricante, temas de roaming 

que también varían según el producto, certificación WI-FI (otorgada por la Wi-Fi 

Alliance) y qué otras funciones tiene (...y si realmente las necesitamos) ya que 

hay algunos que vienen combinados con routers, firewalls, etc.[15] 

 

3.5.1 PROVEEDORES DE LOS EQUIPOS 

Es importante tener suficientes conocimientos e información sobre los 

productos cosa que generalmente no sucede y, lo que es peor, esta se recaba 
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de las partes "interesadas" que generalmente son los mismos vendedores y/o 

fabricantes que nunca serán imparciales a la hora de aconsejarnos. 

En la Facultad de Ciencias los tres principales Proveedores son: 

• Tecnomega 

• Grenn Tecnologies 

• Ser Computer 

Estas empresas informaron que los Access Point más confiables que se 

encuentran el mercado son: 

• Linksys 

• D-Link 

Al analizar todas las opciones y obtener la información de las características de 

los Access Point, las seguridades y las prestaciones que ofrece, se opto por 

elegir el Router Inalambrico (Access Point): 

• Linksys WRT54GS 

3.6 ROUTER INALÁMBRICO LINKSYS 

Es el nombre del modelo de un router inalámbrico muy popular fabricado por 

Linksys, que permite interconectar varios ordenadores mediante enlaces 

Ethernet 802.3 y 802.11g inalámbricas. 

 El modelo WRT54GS es prácticamente idéntico, excepto por el aumento de 

memoria RAM y la incorporación de la tecnología SpeedBooster.  

 
Fig. 3.6  Linksys WRT54GS 
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Fuente: http.www.linksys.com 

El WRT54G original estaba equipado con una CPU MIPS a 125 MHz con 16 

MB de memoria RAM y 4 MB de memoria flash para almacenar el firmware. En 

revisiones posteriores, se aumentó la velocidad de la CPU a 200 MHz y se 

doblaron tanto la memoria RAM como el flash a 32 y 8 MB, respectivamente. 

Todos los modelos vienen con un switch de 5 puertos (el puerto para internet 

está en el mismo switch pero en una VLAN diferente) y con un chipset 

inalámbrico de Broadcom. Asimismo, dispone de dos antenas externas 

conectadas a través de conectores de polaridad inversa TNC. 

El ruteador de banda ancha Wireless-G de Linksys supone, en realidad, tres 

dispositivos en uno. En primer lugar, el punto de acceso inalámbrico, que 

permite conectar dispositivos Wireless-G o Wireless-B a la red. También 

incorpora un conmutador 10/100 de cuatro puertos de dúplex completo para 

conectar dispositivos Ethernet con cables. Puede conectar cuatro PC 

directamente o encadenar en margarita varios concentradores y conmutadores 

para crear una red que satisfaga sus requisitos. Por último, la función de 

ruteador une todos los elementos y permite compartir una conexión a Internet 

DSL o por cable de alta velocidad en toda la red.  

Para proteger datos y privacidad, el ruteador de banda ancha Wireless-G 

puede encriptar todas las transmisiones inalámbricas. El ruteador puede 

funcionar como servidor DHCP, dispone de tecnología NAT de protección 

contra intrusos, admite paso a través VPN y se puede configurar para filtrar el 

acceso a Internet de los usuarios internos. La utilidad de configuración basada 

en explorador Web hace de ésta una tarea sencillísima.  

Haga del ruteador de banda ancha Wireless-G de Linksys el centro de su red 

privada o de oficina y comparta una conexión a Internet de alta velocidad, 

impresoras, archivos y juegos de varios jugadores con la flexibilidad, velocidad 

y seguridad que exige 

3.6.1 CARACTERISTICAS DEL ROUTER 
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Cada vez es menos frecuente el uso de modems para las conexiones ADSL, 

todas las operadoras suelen ofrecer otros dispositivos más complejos de usar y 

configurar, pero que al mismo tiempo ofrecen un amplio abanico de 

posibilidades en cuanto a capacidades de conexión.  

 

Estos dispositivos, identificados generalmente por la palabra router, permiten la 

conexión de varios ordenadores montando pequeñas redes locales, estando 

limitado el número de máquinas conectadas a la red al número de conectores o 

bocas ethernet de que dispone. Estos dispositivos nos ofrezcan la posibilidad 

de utilizar las nuevas tecnologías de comunicaciones inalámbricas, lo que 

amplía el número de equipos conectados a la red de manera considerable.  

 

Este router es único entre los dispositivos de consumo doméstico, esto se debe 

a que los desarrolladores de Linksys tuvieron que liberar el código fuente del 

firmware del dispositivo para cumplir con las obligaciones de la GNU GPL 

(General Public License o licencia pública general) relacionada con la libre 

distribución de software. Este hecho permite a los entusiastas de la 

programación modificar el firmware para añadir o cambiar funcionalidades del 

dispositivo. Actualmente existen varios proyectos de desarrollo que proveen 

versiones mejoradas del firmware para el WRT54G. 

En primer lugar vamos a ver como es el router y sus características básicas, en 

la imagen que vemos a continuación, podemos observar la parte frontal del 

router: 

 
Fig. 3.6.1  

Fuente: fotografía 
 

Aunque también podría tener este otro aspecto: 
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Fig. 3.6.2  

Fuente: fotografía 
 

En la imagen vemos diferentes LEDS y describimos a continuación los 

correspondientes a la primera imagen: 

1 - LED Power. En verde, indica que el router está encendido. 

2 - LED DMZ. Nos indica que está habilitada la opción DMZ (DesMilitarized 

Zone) en la que hay algún equipo que se encuentra fuera de la zona de 

seguridad, por la propia configuración del router. 

3 - LED Diag. En rojo durante el arranque, nos indica que el router se 

encuentra haciendo el autotest y se apagará en cuanto acabe el mismo. Si 

permanece encendida por más de un minuto es que el autotest ha encontrado 

algún problema.   

4 - LED Act. Este Led, también de color verde, nos proporciona información del 

estado de la red inalámbrica. Si el Led está intermitente indica que a través de 

la red se esta produciendo envío o recepción de datos.  

5 - LED Link. Sí está encendido, indica que la red inalámbrica está habilitada.  

6 - LED´s de estado de la red local. Hay cuatro juegos de leds, uno para cada 

uno de los puertos de la LAN y su significado es:  

- Link/Act es de color verde e indica que hay un dispositivo conectado al puerto. 

Si está intermitente nos advierte que la conexión es correcta y se están 

recibiendo o transmitiendo datos  

- Full/Col también es de color verde y nos indica, si está fijo, que la 

comunicación es Full Duplex. Si está intermitente indica que hay colisiones 

entre los diferentes paquetes que se envían.  
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- 100 es un LED de color naranja que indica que la comunicación se realiza a 

100 Mbps. Si se encuentra apagado es que la comunicación es a 10Mbps.   

7 - LED´s Internet. :  

- Link/Act es de color verde e indica que hay una conexión correcta con la línea 

ADSL. Si está intermitente nos advierte que la conexión es correcta y se están 

recibiendo o transmitiendo datos  

- Full/Col también es de color verde y nos indica, si está fijo, que la 

comunicación es Full Duplex. Si está intermitente indica que hay colisiones 

entre los diferentes paquetes que se envían.  

- 100 es un LED de color naranja que indica que la comunicación a través de 

ese puerto se realiza a 100Mbps. Si se encuentra apagado es que la 

comunicación es a 10Mbps. 

Si nos fijamos en la parte de atrás del router como vemos en la siguiente 

imagen: 

 

 
Fig. 3.6.3  

Fuente: fotografía 
 

Tenemos los siguientes elementos: 

8 - Antenas para comunicación inalámbrica.  

9 - Botón Reset. Este botón permite restaurar la configuración de fábrica del 

router.   

10 - Puerto ADSL.  

11 - Puertos Ethernet. Estos puertos nos van a permitir conectar dispositivos al 

router a través de cables RJ45.  

12 - Conector para el adaptador de corriente. Es el conector para la fuente de 

alimentación. El fabricante recomienda usar únicamente el adaptador que 

acompaña al router.  
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Entre las principales características de router podemos destacar las siguientes:  

- Compartir la conexión a Internet a través de cable o red inalámbrica.  

- Red inalámbrica 802.11g de alta velocidad, compatible con ordenadores 

Windows, Mac o Linux.  

- Sistema de configuración Web, puede funcionar como servidor virtual para 

acceso remoto Web, FTP y otros servicios de red. 

 

3.6.2 UBICACIÓN E INSTALACIÓN DEL ACCESS POINT 

Empezamos ubicando al Access Point en un lugar que abarque el radio de 

cobertura que se quiere cubrir con la señal, en este caso en la cabina del 

Laboratorio, en la esquina superior del mismo en donde el rango de cobertura 

abastece a  toda la planta del tercer piso en donde se encuentra el Laboratorio 

de Computación con un tipo de señal excelente, y en las plantas adyacentes la 

segunda y la cuarta con un tipo de señal buena. 

 

  

Fig. 3.6.2 

Fuente: Imagen de la ubicacion Access Point en el Laboratorio 

 

Al inicio de la instalación del Access Point aparecerá un asistente (Wizard), el 

cual le guiará paso a paso para realizar una configuración rápida de la red 

inalámbrica. 

Si no aparece este asistente se debe ingresar a la unidad de CD-ROM y dar 

doble clic en el archivo ejecutable setup.exe . 
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Fig. 3.6.2.1  

Fuente: Prt Sc 
 

Seleccionar el idioma preferido en este caso se selecciona Español. 

 

 
Fig. 3.6.2.2  

Fuente: Prt Sc  
 

Una vez seleccionado el idioma dé un clic en el botón Siguiente , luego en la 

pantalla de Bienvenida dé otro clic en el botón Clic Aquí para Empezar , si es 

la primera vez que usa el asistente. Además en ésta pantalla existen otras 

opciones como: 

• Wireless Setup.- Utilice esta opción solo si tiene tanto el Access Point 

como la tarjeta inalámbrica el logotipo de SecureEasySetup. Esta opción 

utiliza encriptación WPA-Personal, si sus actuales dispositivos 

SecureEasySetup en su red. 
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• Norton Internet Security. - Clic sobre éste botón para instalar el 

software antivirus para proteger la red contra posibles virus. 

• User Guide. - Clic sobre éste botón para abrir un documento en formato 

PDF para ver la guía del usuario. 

• Exit. - Clic sobre éste botón para salir del asistente de configuración. 

 

 
Fig. 3.6.2.3 

Fuente: Prt Sc  
 

Esta pantalla es muy similar al contrato para la instalación de cualquier 

software. Una vez que acepta este contrato clic en el botón Siguiente  para 

continuar con la instalación, caso contrario clic en el botón Cancelar  para 

terminar con la instalación. 

 

 
Fig. 3.6.2.4 

Fuente: Prt Sc  
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Desconectar el cable del módem el cual esta conectado al computador, y luego 

clic en el botón Siguiente . 

 

 
Fig. 3.6.2.5  

Fuente: Prt Sc  
 

Conectar el cable del módem al puerto Internet del Access Point, y luego clic en 

el botón Siguiente . 

 

 
Fig. 3.6.2.6  

Fuente: Prt Sc  
 

Conectar el cable directo de red al computador, y luego clic en el botón 

Siguiente . 
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Fig. 3.6.2.7  

Fuente: Prt Sc  
 

Conectar el otro extremo del cable directo a cualquier puerto Ethernet (1, 2, 3, 

4) del Access Point. Además si se desea se puede conectar otras estaciones o 

dispositivos a los puertos Ethernet restantes, y luego clic en el botón Siguiente 

 

 
Fig. 3.6.2.8  

Fuente: Prt Sc  
 

Conectar el adaptador de poder en el puerto de Poder del Access Point y el 

otro extremo a una salida eléctrica, y luego clic en el botón Siguiente . 
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Fig. 3.6.2.9  

Fuente: Prt Sc  
 

Verificar que las luces indicadoras LEDs en el panel frontal del Access Point 

estén encendidas dependiendo de los puertos que estén conectados en el 

panel posterior como los puertos de Internet, Power y al menos uno de los 

cuatro puertos Ethernet, y luego clic en el botón Siguiente . 

 

 
Fig. 3.6.2.10  

Fuente: Prt Sc  
 

El asistente detectará automáticamente el tipo de conexión a Internet que se 

esta usando como: DHCP o DSL. Si el asistente no puede detectar el tipo de 

conexión a Internet, se deberá escoger de una lista de conexiones como: IP 

Estática, PPTP, L2TP o Telstra. La Fig. 4.2.1.11. Muestra el tipo de 
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configuración que el Access Point tiene por defecto como es la conexión 

DHCP. 

Para este tipo de conexión en los campos Nombre del Host y Nombre de 

Dominio  por ser opcionales se deja en blanco, caso contrario se deberá 

ingresar estos datos dependiendo si el Proveedor de Servicios de Internet (ISP) 

solicita esta información, y luego clic en el botón Siguiente . 

 

 
Fig. 3.6.2.11  

Fuente: Prt Sc  
 

Por motivos de seguridad se debería cambiar la clave de acceso al Access 

Point, ya que muchos fabricantes tienen en su configuración por defecto una 

clave similar de acceso. 

En el campo Clave ingrese una contraseña y en el campo Confirme  vuelva a 

ingresar la misma clave para controlar el acceso a la utilidad vía Web, y luego 

clic en el botón Siguiente . 
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Fig. 3.6.2.12  

Fuente: Prt Sc  
 

Hay dos formas para configurar las opciones inalámbricas: Configuración 

manual y mediante el modo de SecureEasySetup. 

Debido a que en esta red no se tiene en su totalidad dispositivos compatibles 

con el modo de SecureEasySetup ya que hay tarjetas inalámbricas de otro 

fabricante las cuales no soportan este modo, es por este motivo que se 

realizará la configuración manualmente, clic en el botón Ingrese Manualmente 

Opciones Inalámbricas . Por defecto la clave y el nombre de usuario para 

ingresar al Access Point es admin. 

 

 
Fig. 3.6.2.13  

Fuente: Prt Sc  
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En el campo SSID se ingresa el nombre de la red, el cual debe ser único ya 

que va a identificar a todos los dispositivos que formen parte de la red, la 

longitud máxima para el SSID es de 32 caracteres; por defecto el SSID es 

linksys . 

En el campo Canal  se selecciona de la lista de canales un único número 

compartido ya que todas las estaciones en la red inalámbrica utilizarán este 

canal para comunicarse. Los canales preferidos son el 1, 6 y 11 ya que estos 

son canales no solapados que disminuyen la probabilidad de interferencia 

cuando hay varias redes inalámbricas en un mismo sitio. Por defecto el canal 

es el 6. 

En el campo Modo de Red  se selecciona el tipo de tecnología que se va a 

utilizar en la red. Si se tiene dispositivos 802.11g y 802.11b se selecciona el 

Modo Mixto . Si sólo se tiene dispositivos 802.11g se selecciona el modo Solo-

G. Si sólo se tiene dispositivos 802.11b se selecciona el modo Solo-B . Si se 

desea deshabilitar por completo la red inalámbrica se selecciona Deshabilitar . 

Por defecto el modo de red es el Modo Mixto . 

En el campo Nombre del Dispositivo  se ingresa un único nombre para el 

Access Point ya que si hay varios Access Point en la red éste nombre debería 

ser cambiado por otro para evitar que haya dispositivos inalámbricos con el 

mismo nombre y cause problemas. Por defecto el nombre es WRT54G, y clic 

en el botón Siguiente . 

 

 
Fig. 3.6.2.14  

Fuente: Prt Sc  
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Seleccione el método de seguridad que desea utilizar: WPA-PSK (también 

denominado WPA-Personal), WEP (64-bit), o WEP (128-bit).  

WPA tiene una encriptación mucho más fuerte que el método de seguridad 

WEP.  

Si se desea utilizar WPA-RADIUS (también denominado WPA-Enterprise), 

entonces debe seleccionar la opción Disable y usar la utilidad basado en Web 

para configurar la configuración de seguridad inalámbrica.  

Si no desea utilizar ningún método de seguridad inalámbrica, selecciona 

Disable y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente.  

WPA-PSK ofrece dos métodos de cifrado, TKIP y AES, con claves de 

encriptación dinámica. Seleccione TKIP o AES para el cifrado. A continuación, 

ingrese una Contraseña de 8-32 caracteres de longitud.  

• Cifrado: Seleccione el tipo de algoritmo que quiere utilizar, TKIP o AES, 

del menú desplegable. 

• Frase de contraseña: Escriba un Frase de contraseña, también llamada 

pre-shared key, de 8-32 caracteres en el campo Contraseña.  

Cuanto más largo y compleja sea la Frase de contraseña, más segura 

será su red.  

Haga clic en el botón Siguiente para continuar o en el botón Atrás para volver a 

la pantalla anterior. 

 

 
Fig. 3.6.2.15  

Fuente: Prt Sc  
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El Asistente de configuración le pedirá que revise su configuración antes de 

guardar los cambios. Haga clic en el botón Sí si está seguro de su 

configuración, o haga clic en el botón No si no desea guardar la nueva 

configuración. 

 

 
Fig. 3.6.2.16  

Fuente: Prt Sc  
 

Una vez de haber ingresado todos los datos correctos mediante el asistente la 

instalación rápida del Router Wireless-G Broadband estará completa. 

 

 
Fig. 3.6.2.17  

Fuente: Prt Sc  
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3.7 INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR  

El proceso de instalación del adaptador para redes inalámbricas es muy 

sencillo, sobre todo si se trata de un adaptador PCMCIA o USB, ya que no hay 

más que introducirlo en su correspondiente ubicación y seguir las instrucciones 

del manual de instalación.  

En el caso de los adaptadores PCI, el proceso es el mismo que el habitual en 

las tarjetas de este tipo, apagar el ordenador, desconectar los cables de 

alimentación, quitar la tapa de la caja, localizar un slot PCI libre e instalar la 

tarjeta en él. Una vez encendido el ordenador de nuevo, detectará la tarjeta e 

instalará el software correspondiente.  

3.7.1 INSTALACIÓN DE UNA TARJETA DE RED INALÁMBRICA  

El ejemplo lo vamos a desarrollar con un ordenador portátil, Pentium IV, con 

MS Windows XP Professional instalado con el servi-pack 2 y con una tarjeta de 

red PCMCIA.  

 

3.7.1.1 Tarjeta 

Necesitamos la tarjeta y el CD ROM que viene con la misma. 

 

 

 

Fig. 3.7.1.1 

Fuente: Fotogarfia  
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3.7.1.2 Instalación de los drivers 

 Introducimos el CD-ROM y seguimos las instrucciones de instalación  

 

 
Fig. 3.7.1.2.1  

Fuente: Prt Sc  
 

Al finalizar nos pide que reinicialicemos el ordenador y en este momento 

introduciremos la tarjeta en el slot pertinente. Al volver a iniciar el ordenador el 

sistema operativo detecta los cambios y pide instrucciones.  

 

 
Fig. 3.7.1.2.2  

Fuente: Prt Sc  
 

Seleccionamos: No por el momento  
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Fig. 3.7.1.2.3  

Fuente: Prt Sc  
 

 
Fig. 3.7.1.2.4  

Fuente: Prt Sc  
 

Continuamos 
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Fig. 3.7.1.2.5  

Fuente: Prt Sc  

Y finalizamos. Ahora en la parte inferior de la ventana nos aparecen nuevos 

iconos: 

• Nos indica que ha detectado una red inalámbrica y que no tiene 

conexión  

• Hemos insertado un nuevo dispositivo, que podemos retirar  

• Es el icono propio de D-Link, que nos muestra el estado de conexión de 

la tarjeta, en este caso no hay conexión. Si hubiera conexión el color del 

mismo sería verde.  

 
Fig. 3.7.1.2.6  

Fuente: Prt Sc  
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CAPITULO 4 
 

CONFIGURACION DEL ACCESS POINT 
 

Luego de instalado el software se accede directamente al programa de 

configuración que posee por defecto el router a través de cualquier navegador.  

En este trabajo trataremos de describir las páginas del configurador Web que 

incorpora el propio router y las funciones de cada una de esas páginas  

 

Para entrar en el programa de configuración basta con teclear en la barra de 

direcciones de Internet Explorer la dirección IP del router. Debemos tener en 

cuenta que la dirección será 192.168.1.1.  

Aparece una página en la que se solicita un usuario y una contraseña. 

 

 
Fig. 4.1  

Fuente: Prt Sc  
 

Es importante tratar de realizar la configuración del router mediante conexión 

con cable. En muchos casos la red inalámbrica viene desactivada por defecto, 

y si vamos a cambiar algún parámetro relacionado con la configuración 
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inalámbrica podemos perder la conexión con el router a través de la tarjeta 

inalámbrica.  

Debemos introducir los valores de usuario y palabra clave para acceder a la 

configuración, los valores de fábrica son 

Usuario:  admin,  Password:  admin 

La primera página que aparece si el usuario y la clave son correctos es la que 

podemos ver en la siguiente imagen 

 
4.1 PANTALLA PRINCIPAL DE CONFIGURACION 

Tiene 4 pestañas de configuración la que se muestra es la primera, la 

configuración básica 

 

4.1.1 CONFIGURACIÓN BÁSICA 
 

 
Fig. 4.1.1  

Fuente: Prt Sc  
 



100 

La pantalla Configuración es la primera que aparece al acceder al enrutador. La 

mayoría de los usuarios podrán configurar el enrutador y hacer que funcione 

correctamente con tan solo los parámetros de esta pantalla. Algunos 

proveedores de servicios de Internet (ISPs) necesitarán que introduzca 

información específica, como el usuario, la contraseña, la dirección IP, la 

dirección de puerta de enlace predeterminada o la dirección IP de DNS. Podrá 

obtener esta información de su ISP, si es necesario. 

 Nota: después de configurar estos parámetros, debería establecer una nueva 

contraseña para el enrutador mediante la pantalla Seguridad. De este modo 

habrá mayor seguridad ya que el enrutador estará protegido de modificaciones 

no autorizadas. Todos los usuarios que intenten acceder a la utilidad basada en 

Web o al asistente para instalación del enrutador deberán introducir la 

contraseña del mismo. 

 Zona horaria.- Seleccione la zona horaria correspondiente a su residencia. Si 

en su zona se aplica el horario de verano, active la casilla de verificación 

situada junto a Ajustar reloj automáticamente al horario de verano. 

MTU.- MTU es la unidad máxima de transmisión y especifica el tamaño de 

paquete más grande que se permite en la transmisión por Internet. Mantenga el 

valor predeterminado, Automático, o permita que el enrutador seleccione la 

mejor MTU para su conexión a Internet. Para especificar un tamaño de MTU, 

seleccione Manual e introduzca el valor deseado (el valor predeterminado es 

1400).  Debería dejar este valor en un intervalo de 1200 a 1500. 

Nombre de host.- Algunos ISP necesitan este valor y se lo pueden 

proporcionar. 

Nombre de dominio.- Algunos ISP necesitan este valor y se lo pueden 

proporcionar. 

Tipo de configuración.- El enrutador admite cuatro tipos de conexión: 

Configuración automática DHCP: 

IP fija 

PPPoE PPPoE (Protocolo punto a punto por Ethernet) 

PPTP PPTP (Protocolo de túnel punto a punto) 

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) 
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Cable Telstra.-  Estos tipos se pueden seleccionar del menú desplegable 

situado junto a conexión a Internet. La información necesaria y las funciones 

disponibles variarán en función del tipo de conexión seleccionado. A 

continuación se incluyen algunas descripciones de esta información: 

• Dirección IP de Internet y máscara de subred.- Es la dirección IP y la 

máscara de subred del enrutador tal como la observan los usuarios externos de 

Internet (incluso su ISP). Si su conexión a Internet requiere una dirección IP 

fija, su ISP le proporcionará entonces una dirección IP y una máscara de 

subred fijas. 

• Puerta de enlace predeterminada:.-Su ISP le proporcionará la dirección 

IP de la puerta de enlace. 

• DNS (Servidor de nombres de dominio).- Su ISP le proporcionará al 

menos una dirección IP de DNS. 

• Usuario y contraseña.- Introduzca el usuario y la contraseña que utiliza 

para conectarse a su ISP a través de una conexión PPPoE o PPTP. 

• Conectar a petición.- Puede configurar el enrutador para que desconecte 

la conexión a Internet después de un período de inactividad especificado 

(Tiempo máximo de inactividad). Si la conexión a Internet se ha cerrado porque 

ha estado inactiva, Conectar a petición permite al enrutador volver a establecer 

la conexión automáticamente en el momento en el que intenta volver a acceder 

a Internet. Si desea activar Conectar a petición, active el botón de opción. Si 

desea que la conexión a Internet siga activa todo el tiempo, introduzca 0 en el 

campo Tiempo máximo de inactividad. De lo contrario, introduzca el número de 

minutos que desea que transcurran antes de cerrar la conexión a Internet. 

• Opción Mantener conexión.- Esta opción le mantiene conectado a 

Internet de forma indefinida, aunque la conexión permanezca inactiva. Para 

utilizar esta opción, active el botón de opción situado junto a Mantener 

conexión. El período de marcado predeterminado es de 30 segundos (es decir, 

el enrutador comprobará la conexión a Internet cada 30 segundos). 

Nota: algunos proveedores de cable requieren una dirección MAC específica 

poara realizar la conexión a Internet. Para obtener más información,  haga clic 

en la ficha Sistema. A continuación,  haga clic en el botón Ayuda y lea la 

información que se proporciona sobre la función de clonación MAC. 
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LAN.- Dirección IP de Internet y máscara de subred Se trata de la dirección IP 

y la máscara de subred del enrutador tal y como se ve en la LAN interna. El 

valor predeterminado es 192.168.1.1 para dirección IP y 255.255.255.0 para la 

máscara de subnet. 

DHCP.- Servidor DHCP, mantenga el valor predeterminado, Activar, para 

activar la opción DHCP del enrutador. Si ya tiene un servidor DHCP en la red y 

no desea uno, seleccione Desactivar. 

Dirección IP inicial Introduzca un valor numérico con el que debe comenzar el 

servidor DHCP cuando emita direcciones IP. No empiece con 192.168.1.1 (la 

dirección IP del enrutador). 

Número máximo de usuarios de DHCP .- Introduzca el número máximo de 

ordenadores al que el servidor DHCP debe asignar direcciones IP. El máximo 

absolute  es 253, es posible si 192.168.1.2 es su dirección IP inicial. 

Tiempo concesión  cliente.- El tiempo de concesión de cliente es la cantidad de 

tiempo durante el que un usuario de la red tiene permiso para conectarse al 

entutador con su dirección IP dinámica actual. Introduzca  la cantidad de 

tiempo en minutos que se "concederá" al usuario esta dirección IP dinámica. 

DNS 1-3 fijo.- El sistema de nombres de dominio (DNS) es la forma en la que 

Internet traduce nombres de dominio o de sitios Web en direcciones de Internet 

o direcciones URL. Su ISP le proporcionará al menos una dirección IP del 

servidor DNS. Si desea utilizar otra, introduzca esa dirección IP en uno de 

estos campos. Puede introducir hasta tres direcciones IP de servidor DNS aquí. 

El enrutador las utilizará para tener un acceso más rápido a los servidores DNS 

en funcionamiento. 

WINS.- El servicio de nombres de Internet de Windows (WINS) gestiona la 

interacción de cada uno de los PC con Internet. Si utiliza un servidor WINS, 

introduzca su dirección IP aquí. De lo contrario, deje el campo en blanco. 

Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración para 

guardar la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios para cancelar 

los cambios sin guardar. Conéctese a Internet para probar la configuración.  
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4.1.2 DDNS   

 
Fig. 4.1.2  

Fuente: Prt Sc  
  

Servicio DDNS.- DDNS le permite acceder a su red mediante nombres de 

dominio, en lugar de usar direcciones IP. El servicio se encarga del cambio de 

dirección IP y actualiza la información del dominio de forma automática. Debe 

suscribirse al servicio a través de TZO.com o de DynDNS.org. 

Compruebe  todos los valores y haga clic en Guardar configuración para 

guardar la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios para cancelar 

los cambios no guardados. 

 

4.1.3 CLONACIÓN MAC  
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Fig. 4.1.3  

Fuente: Prt Sc  
 

Clonación MAC, La dirección MAC del enrutador es un código de 12 dígitos 

asignando a un componente de hardware para su identificación. Algunos ISP 

requieren que registre la dirección MAC de su tarjeta o adaptador de red, que 

estaba conectado a su módem DSL o de cable durante la instalación. Si su ISP 

requiere que registre la dirección MAC, busque la dirección MAC del adaptador 

siguiendo las instrucciones del sistema operativo de su ordenador. 

Para Windows 98 y Millennium: 

1. Haga clic en el botón Inicio y seleccione Ejecutar. 

2. Escriba winipcfg en el campo proporcionado y pulse la tecla Aceptar. 

3. Seleccione el adaptador Ethernet que esté utilizando. 

4. Haga clic en Más información. 

5. Anote la dirección MAC del adaptador. 

  

Para Windows 2000 y XP: 

1. Haga clic en el botón Inicio y seleccione Ejecutar. 

2. Escriba cmd en el campo proporcionado y pulse la tecla Aceptar. 

3. En el símbolo de comandos, ejecute ipconfig /all y observe la dirección física 

del adaptador. 

4. Anote la dirección MAC del adaptador. 
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Para clonar la dirección MAC del adaptador de red en el enrutador y evitar 

tener que llamar a su ISP para cambiar la dirección MAC registrada, siga estas 

instrucciones: 

1. Seleccione Activar. 

2. Introduzca la dirección MAC del adaptador en el campo Dirección MAC. 

3. Haga clic en el botón Guardar configuración. 

Para desactivar la clonación de direcciones MAC, mantenga el valor 

predeterminado, Desactivar. 

 

4.1.4 ENRUTAMIENTO AVANZADO 

 

 
Fig. 4.1.4  

Fuente: Prt Sc  
 

En la pantalla Enrutamiento puede establecer el modo de enrutamiento y la 

configuración del enrutador. El modo de puerta de enlace es el recomendado 

para la mayoría de los usuarios. 

Modo de funcionamiento.- Seleccione el modo de trabajo correcto. Mantenga el 

valor predeterminado, Puerta de enlace, si el enrutador está alojando la 

conexión de red a Internet (el modo Puerta de enlace es el recomendado para 

la mayoría de los usuarios). Seleccione Enrutador si el enrutador se encuentra 

en una red con otros enrutadores. 
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Enrutamiento dinámico (RIP) 

 Nota: esta función no está disponible en el modo Puerta de enlace. 

El enrutamiento dinámico permite al enrutador ajustar de forma automática los 

cambios físicos en el diseño de la red e intercambiar tablas de enrutamiento 

con otros enrutadores. El enrutador determina la ruta de los paquetes de red 

según el menor número de saltos entre el origen y el destino.  

Para activar la función de enrutamiento dinámico para el lado WAN, seleccione 

WAN. Para activar esta función para el lado LAN e inalámbrico, seleccione LAN 

e inalámbrica. Para activar la función tanto en WAN como en LAN, seleccione 

Ambos. Para desactivar la función de enrutamiento dinámico para todas las 

transmisiones de datos, mantenga el valor predeterminado, Desactivar.  

Enrutamiento estático, Dirección IP de destino, Máscara de subred, Puerta de 

enlace e Interfaz 

 

4.1.4.1 Para configurar 

 una ruta estática entre el enrutador y otra red, seleccione un número en la lista 

desplegable Enrutamiento estático. (Una ruta estática es un camino 

predeterminado por la que debe viajar la información de red para alcanzar un 

host o una red específicos.) 

 

 

4.1.4.2  Introduzca estos datos: 

• Dirección IP de destino - La dirección IP de destino es la dirección de la 

red o del host al que desea asignar una ruta estática.  

• Máscara de subred - La máscara de subred determina qué sección de 

una dirección IP es la porción de red y qué sección es la porción de host.  

• Puerta de enlace - Es la dirección IP del dispositivo de puerta de enlace 

que permite establecer el contacto entre el enrutador y la red o el host.  

4.1.4.3 Dependiendo de la ubicación de la dirección IP de destino, seleccione 

LAN e Inalámbrica o WAN en el menú desplegable Interfaz. 

4.1.4.4 Para guardar los cambios, haga clic en el botón Aplicar. Para cancelar 

los cambios sin guardar, haga clic en el botón Cancelar. 
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Para agregar más rutas estáticas, repita los pasos 1 al 4 

Para eliminar una entrada de ruta estática: 

4.1.4.5  En la lista lista desplegable Enrutamiento estático, seleccione un 

número de entrada de la ruta estática. 

4.1.4.6  Haga clic en el botón Eliminar esta entrada. 

4.1.4.7  Para guardar un elemento eliminado, haga clic en el botón Aplicar.  

Para cancelar un elemento eliminado, haga clic en el botón Cancelar.  

 

 
Fig. 4.1.4.2  

Fuente: Prt Sc  
 

Mostrar tabla de enrutamiento.- Haga clic en el botón Mostrar tabla de 

enrutamiento para ver todas las entradas de ruta válidas en uso. La dirección 

IP de destino, la máscara de subred, la puerta de enlace y la interfaz se 

mostrarán en cada entrada. Haga clic en el botón Actualizar para actualizar los 

datos visualizados. Haga clic en el botón Cerrar para volver a la pantalla 

Enrutamiento 

• Dirección IP de destino - La dirección IP de destino es la dirección de la 

red o del host a la que está asignada la ruta estática.  

• Máscara de subred - La máscara de subred determina qué sección de 

una dirección IP es la porción de red y qué sección es la porción de host.  

• Puerta de enlace - Es la dirección IP del dispositivo de puerta de enlace 

que permite establecer el contacto entre el enrutador y la red o el host.  
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• Interfaz - Esta interfaz le indica si la dirección IP de destino está en LAN 

e Inalámbrica (redes con cables e inalámbricas internas), en WAN 

(Internet) o en Bucle invertido (una red ficticia en la que un PC actúa 

como una red y que es necesaria para determinados programas de 

software).  

4.2 PANTALLA DE OPCION INALAMBRICA 

Aquí tenemos 4 pestañas de configuración 

 

4.2.1 CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA BÁSICA 

 

 
Fig. 4.2.1  

Fuente: Prt Sc  
 

La pantalla Inalámbrico permite personalizar la configuración de las 

transmisiones de datos. En la mayoría de los casos, la configuración avanzada 

de esta pantalla debería mantener sus valores predeterminados. 

Modo Si.-  dispone de dispositivos Wireless-G y 802.11b en su red, mantenga 

el valor predeterminado, Mixto. Si sólo tiene dispositivos Wireless-G, seleccione 

Sólo G. Si desea desactivar la red inalámbrica, seleccione Desactivar. Si desea 

limitar la red sólo a dispositivos 802.11b, seleccione Sólo B.  
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SSID.-  SSID es el nombre de red que comparten todos los dispositivos de una 

red inalámbrica. El identificador SSID debe ser idéntico en todos los 

dispositivos de la red. 

 Distingue entre mayúsculas y minúsculas y no debe superar los 32 caracteres 

alfanuméricos, que pueden ser cualquier carácter del teclado. 

Asegúrese de que este valor sea el mismo para todos los dispositivos de la red 

inalámbrica. Para mayor seguridad. 

 Linksys recomienda cambiar el SSID predeterminado (linksys) a un nombre 

único de su elección. 

Emisión SSID.-  cuando los clientes inalámbricos sondean el área local en 

busca de redes inalámbricas con las que asociarse, detectarán la emisión de 

SSID del enrutador. 

 Para difundir el SSID del enrutador, mantenga el valor predeterminado, 

Activar. Si no desea difundir el SSID del enrutador, seleccione Desactivar. 

Canal.- Seleccione el canal apropiado de la lista que se proporciona que se 

corresponda a la configuración de la red, entre 1 y 11.  

Todos los dispositivos de su red inalámbrica deben utilizar el mismo canal para 

que funcionen correctamente. 

 

 

4.2.2 SEGURIDAD INALÁMBRICA 

 

 
Fig. 4.2.2  

Fuente: Prt Sc  
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Modo de seguridad.- Puede elegir entre Desactivar, WEP, WPA-Personal, 

WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise o RADIUS. Todos los 

dispositivos de la red deben utilizar el mismo modo de seguridad para 

establecer comunicación.  

WPA Personal.- Algoritmo WPA: Puede elegir entre TKIP o AES. 

Clave precompartida WPA: Elija una clave única para la autenticación con otros 

dispositivos de la red. La clave precompartida debe tener una longitud de entre 

8 y 63 caracteres. 

Renovación de clave de grupo: Este parámetro determina con qué frecuencia 

se cambia la clave de grupo.  

WPA2 Personal.- Algoritmo WPA2: Puede elegir entre AES o TKIP+AES. Elija 

TKIP+AES si en la red hay dispositivos WPA y WPA2. 

Clave precompartida WPA2: Elija una clave única para la autenticación con 

otros dispositivos de la red. La clave precompartida debe tener una longitud de 

entre 8 y 63 caracteres. 

Renovación de clave de grupo: Este parámetro determina con qué frecuencia 

se cambia la clave de grupo. 

WPA Enterprise.- Algoritmo WPA: Puede elegir entre TKIP o AES. 

Dirección de servidor RADIUS: Dirección IP del servidor RADIUS. 

Puerto de servidor RADIUS: Puerto que utiliza el servidor RADIUS. 

Clave secreta compartida: Clave secreta compartida establecida en el servidor 

RADIUS. 

Tiempo de espera de renovación de claves: Determina con qué frecuencia se 

deben renovar las claves. 

WPA2 Enterprise.- Algoritmo WPA2: Puede elegir entre AES o TKIP+AES. Elija 

TKIP+AES si en la red hay dispositivos WPA y WPA2. 

Dirección de servidor RADIUS: Dirección IP del servidor RADIUS. 

Puerto de servidor RADIUS: Puerto que utiliza el servidor RADIUS. 

Clave secreta compartida: Clave secreta compartida establecida en El servidor  

RADIUS.- Dirección de servidor RADIUS: Dirección IP del servidor RADIUS. 

Puerto de servidor RADIUS: Puerto que utiliza el servidor RADIUS. 

Clave secreta compartida: Clave secreta compartida establecida en el servidor 

RADIUS. 
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Clave de transmisión predeterminada: Clave que desea utilizar para transmitir 

las claves WEP. 

Bits de clave WEP: Puede seleccionar entre encriptación de 64 ó 128 bits. 

Frase de paso: Puede introducir una frase de paso que consista en cualquier 

carácter del teclado; se utilizará para generar una clave WEP hexadecimal. La 

opción de frase de paso sólo se admite si únicamente utiliza dispositivos 

Linksys en la red. 

Clave 1-4: Puede introducir una clave WEP manualmente. Sólo debe utilizar 

caracteres hexadecimales (0-9 y A-F). WEP de 64 bits requiere 10 caracteres 

hexadecimales. WEP de 128 bits requiere el uso de 26 caracteres 

hexadecimales. 

 Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración para 

guardar la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios para cancelar 

los cambios sin guardar. Conéctese a Internet para probar la configuración.  

 

4.2.3 FILTRO DE MAC INALAMBRICO           

 

            
Fig. 4.2.3  

Fuente: Prt Sc  
                                                    

Filtros de MAC inalámbrica., La función Filtros de MAC inalámbrica le permite 

controlar los ordenadores con capacidad inalámbrica que pueden comunicarse 

o no con el enrutador en función de sus direcciones MAC. Para desactivar la 

función Filtros de MAC inalámbrica, mantenga el valor predeterminado, 
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Desactivar. Para configurar un filtro, haga clic en Activar y siga estas 

instrucciones:  

4.2.3.1 Si desea bloquear la comunicación entre determinados ordenadores con 

capacidad inalámbrica y el enrutador, mantenga el valor predeterminado, Evitar 

acceso inalámbrico de los PC de la lista. Si desea permitir la comunicación 

entre determinados ordenadores con capacidad inalámbrica y el enrutador, 

haga clic en el botón de opción situado junto a Permitir sólo a los PC de la lista 

acceder a la red inalámbrica. 

4.2.3.2 Haga clic en el botón Editar lista de filtros de MAC. Introduzca las 

direcciones MAC correspondientes en los campos MAC. 

Nota: para cada campo MAC, la dirección MAC debe introducirse con este 

formato: xxxxxxxxxxxx (donde la serie de x representa los caracteres reales de 

la dirección MAC). 

4.2.3.3  Haga clic en el botón Guardar configuración para guardar los cambios. 

Haga clic en el botón Cancelar cambios para cancelar los cambios no 

guardados. Haga clic en el botón Cerrar para volver a la pantalla Inalámbrica 

avanzada sin guardar los cambios. 

 

4.2.4 CONFIGURACION INALAMBRICA AVANZADA 

 

 

Fig. 4.2.4  

Fuente: Prt Sc  
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La pantalla Inalámbrico permite personalizar la configuración de las 

transmisiones de datos. En la mayoría de los casos, la configuración avanzada 

de esta pantalla debería mantener sus valores predeterminados. 

 Tipo de autenticación.- El valor predeterminado es Automático, que permite la 

utilización de la autenticación de sistema abierto o de clave compartida. Con la 

autenticación de sistema abierto, el emisor y el receptor NO utilizan una clave 

WEP en la autenticación. Con la autenticación de clave compartida, el emisor y 

el receptor utilizan una clave WEP en la autenticación. Si desea utilizar sólo la 

autenticación de clave compartida, seleccione Clave compartida. 

Velocidad de transmisión.- El valor predeterminado es Automático. El intervalo 

oscila entre 1 y 54 Mbps. 

La velocidad de transmisión de los datos debería establecerse en función de la 

velocidad de la red inalámbrica. Puede optar por varias velocidades de 

transmisión, o bien mantener el valor predeterminado, Automático, para que el 

enrutador utilice automáticamente la velocidad más rápida posible y active la 

función de retroceso automático (Auto-Fallback). Auto-Fallback negociará la 

mejor velocidad de conexión posible entre el enrutador y un cliente inalámbrico. 

Velocidad básica.- El valor predeterminado es Predeterminado. Dependiendo 

del modo inalámbrico seleccionado, se seleccionará un conjunto 

predeterminado de velocidades de datos admitidas. El valor predeterminado 

garantizará la máxima compatibilidad con todos los dispositivos. También podrá 

activar todas las velocidades de datos mediante la selección de Todas. Para 

que exista compatibilidad con dispositivos Wireless-B más antiguos, seleccione 

1-2 Mbps. 

Modo de protección CTS.- El valor predeterminado es Desactivado. Cuando se 

establece en Automático, un mecanismo de protección garantizará que sus 

dispositivos Wireless-B se conecten al enrutador Wireless-G en presencia de 

muchos dispositivos Wireless-G. Sin embargo, el rendimiento de sus 

dispositivos Wireless-G puede verse afectado. 

Ráfaga de tramas Permite el envío de paquetes por ráfagas, lo que mejora la 

velocidad general de la red. 

Intervalo de baliza.- Introduzca un valor comprendido entre 1 y 65.535 

milisegundos. El valor de Intervalo de baliza indica el intervalo de frecuencia de 
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la baliza. Una baliza es una emisión de paquete que realiza el enrutador para 

sincronizar la red inalámbrica. 

Umbral de RTS.- Este parámetro debe permanecer en su valor predeterminado 

de 2347. El intervalo es 0-2347 bytes. 

En caso de que detecte un flujo de datos inconsistente, sólo se recomienda 

realizar ligeras modificaciones. Si un paquete de red es más pequeño que el 

tamaño de umbral de RTS preestablecido, el mecanismo RTS/CTS no se 

activa. El enrutador envía tramas RTS (Solicitud para enviar) a una estación 

receptora concreta y negocia el envío de una trama de datos. Después de 

recibir un RTS, la estación inalámbrica responde con una trama CTS (Listo 

para enviar) para confirmar el permiso para iniciar la transmisión. 

Umbral de fragmentación.- Este parámetro debe permanecer en su valor 

predeterminado de 2346. El intervalo es 256-2346 bytes. Especifica el tamaño 

máximo de un paquete antes de que se fragmenten los datos en varios 

paquetes. Si experimenta una mayor tasa de errores de paquetes, podrá 

aumentar un poco el umbral de fragmentación. Si establece el umbral de 

fragmentación en un valor demasiado bajo, el rendimiento de la red podría 

verse afectado negativamente. Sólo se recomienda efectuar ligeras 

modificaciones en este valor. 

Intervalo DTIM.- El valor predeterminado es 1. Este valor, que oscila entre 1 y 

255 milisegundos, indica el intervalo de DTIM (Delivery Traffic Indication 

Message, mensaje de indicación de tráfico de entrega). Un campo DTIM es un 

campo de cuenta atrás que informa a los clientes del siguiente intervalo de 

escucha de mensajes de emisión y multidifusión. Cuando el enrutador ha 

almacenado mensajes de emisión o multidifusión en el búfer para los clientes 

asociados, envía el siguiente DTIM con un valor de intervalo DTIM. Sus clientes 

escucharán las balizas y estarán preparados para recibir los mensajes de 

emisión y multidifusión. 

Aislamiento de PA.- Crea una red virtual independiente en su red inalámbrica. 

Cuando esta función está activada, cada uno de los clientes inalámbricos 

estará en su propia red virtual y no podrá comunicarse con los demás clientes. 

Puede utilizar esta función si tiene muchos invitados que frecuentan su red 

inalámbrica. 
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4.3 SEGURIDAD 

Esta opción tiene 2 pestañas de configuración 

 

4.3.1 SERVIDOR DE SEGURIDAD 

 
Fig. 4.3.1  

Fuente: Prt Sc  
 

Bloquear solicitud de WAN.- Mediante la activación de la función de bloqueo de 

solicitudes de WAN es posible evitar que se realicen sondeos en su red o que 

ésta sea detectada por otros usuarios de Internet. La función Bloquear solicitud 

de WAN también refuerza la seguridad de la red ya que oculta los puertos. 

Ambas funciones de Bloquear solicitud de WAN hacen más difícil que usuarios 

externos consigan acceder a la red. Esta función está activada de forma 

predeterminada. Seleccione Desactivar para desactivarla. 

Filtrar multidifusión .- Active esta opción si no desea recibir el tráfico 

multidifusión que envía a veces el ISP. 

Filtrar redirección NAT de Internet.- Esta función utiliza Reenvío de puertos 

para evitar el acceso a servidores locales desde los ordenadores de su red 

local. 

Filtrar IDENT (puerto 113).- Evita que el enrutador sea atacado por intrusos 

externos a través de Internet mediante el puerto de servicio 113. Seleccione 

Activar para evitar ataques a través de este puerto de servicio. No obstante, es 

posible que algunas aplicaciones necesiten que este puerto de servicio esté 
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disponible. Si es necesario, desactive esta función para permitir el 

funcionamiento de tales aplicaciones  

 

  4.3.2 VPN 

 
Fig. 4.3.2  

Fuente: Prt Sc  
 

Pasarela de VPN Las redes privadas virtuales (VPN) normalmente se utilizan 

para crear redes relacionadas con trabajos. En los túneles VPN, en enrutador 

admite las pasarelas IPSec y PPTP.  

• IPSec - Seguridad del protocolo de Internet (IPSec) es un conjunto de 

protocolos que se usan para implementar el intercambio seguro de paquetes a 

nivel de IP. Para permitir que los túneles IPSec atraviesen el enrutrador, la 

pasarela IPSec está activada de forma predetermianda. Para desactivarla, 

desactive la casilla de verificación situada junto a IPSec.  

• PPTP - El protocolo de túnes punto a punto es el método utilizado para 

habilitar sesiones VPN para un servidor Windows NT 4.0 o 2000. Para permitir 

que los túneles PPTP atraviesen el enrutrador, la pasarela PPTP está activada 

de forma predetermianda. Para desactivarla, desactive la casilla de verificación 

situada junto a PPTP.  
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4.4 RESTRICCIONES DE ACCESO    
 
Tiene una solo pestaña 

4.4.1 ACCESO A INTERNET     

 

 
Fig. 4.4.1  

Fuente: Prt Sc  
                                                             

Filtros.-  La pantalla Filtros permite bloquear o permitir tipos concretos de usos 

de Internet. Puede configurar directivas de acceso a Internet en ordenadores 

concretos y configurar filtros mediante el empleo de números de puertos de 

red. 

Directiva de acceso a Internet.- Esta función permite personalizar hasta diez 

directivas diferentes de acceso a Internet para ordenadores concretos, que se 

identifican mediante sus direcciones IP o MAC. Para cada PC con directiva, 

especifique los días y períodos de tiempo. 

Para crear o editar una directiva, siga estas instrucciones:  

1.      Seleccione el número de dierctiva (1-10) en el menú desplegable.  

2.      Introduzca un nombre en el campo Introducir nombre de perfil. 

 3.      Haga clic en el botón Editar lista de equipos.  

 4.      En la pantalla Lista de equipos, especifique los ordenadores mediante su 

dirección IP o MAC. Introduzca las direcciones IP adecuadas en los campos IP. 
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Si tiene un intervalo de direcciones IP que desea filtrar, rellene los campos 

Intervalo de IP apropiados. Introduzca las direcciones MAC correspondientes 

en los campos MAC.  

 5.      Haga clic en el botón Aplicar para guardar los cambios. Haga clic en el 

botón Cancelar para cancelar los cambios no guardados. Haga clic en el botón 

Cerrar para volver a la pantalla Filtros. 

 6.      Si desea bloquear el acceso a Internet a los ordenadores de la lista 

durante los días y las horas designadas, mantenga el valor predeterminado, 

Desactivar acceso a Internet para ordenadores de la lista. Si desea permitir que 

los ordenadores de la lista accedan a Internet durante los días y las horas 

designadas, haga clic en el botón de opción situado junto a Activar acceso a 

Internet para ordenadores de la lista. 

 7.      Defina los días en los que se filtrará el acceso. Seleccione Cada día o los 

días apropiados de la semana.  

 8.   Defina la hora en la que se filtrará el acceso. Seleccione 24 horas, o active 

la casilla situada junto a De u utilice los cuadros desplegables para designar un 

período de tiempo concreto.  

 9.    Haga clic en el botón Agregar a directiva para guardar los cambios y 

activarla.  

 10. Para crear o editar más directivas, repita los pasos 1 al 9. 

Eliminar Para eliminar una directiva de acceso a Internet, seleccione el 

número de directiva y haga clic en el botón Eliminar. 

Resumen- Para ver un resumen de todas las directivas, haga clic en el botón 

Resumen. La pantalla Resumen de directivas de Internet mostrará cada 

número de directiva, el nombre de la directiva, los días y la hora del día. Para 

eliminar una directiva, haga clic en su casilla y, a continuación, haga clic en el 

botón Eliminar. Haga clic en el botón Cerrar para volver a la pantalla Filtros. 

Servicios bloqueados.- Servicios bloqueados: Puede elegir bloquear el acceso 

a determinados servicios. Haga clic en Agregar/Editar servicios para modificar 

estos valores. 

Bloqueo de sitios Web por dirección URL.- Puede bloquear el acceso a 

determinados sitios Web mediante la introducción de sus direcciones URL. 



119 

Bloqueo de sitios Web por palabra clave.- Bloqueo de sitios Web por palabra 

clave: Puede bloquear el acceso a determinados sitios Web por las palabras 

clave contenidas en su página Web. 

 

4.5 APLICACIONES Y JUEGOS 

Esta opción contiene 4 pestañas 

 

4.5.1 REENVIÓ A INTERVALO DE PUERTOS 

 

 
Fig. 4.5.1  

Fuente: Prt Sc  
 

Reenvío de puertos.- La pantalla Reenvío a intervalo de puertos configura 

servicios públicos en la red, como servidores Web, servidores FTP, servidores 

de correo electrónico y otras aplicaciones especializadas de Internet. Las 

aplicaciones especializadas de Internet son cualquier aplicación que realice 

funciones tales como la videoconferencia o los juegos en línea. Puede que 

algunas aplicaciones de Internet no necesiten esta función. 

Cuando los usuarios envían este tipo de solicitud a su red a través de Internet, 

el enrutador reenviará tales solicitudes al PC apropiado. Cualquier PC cuyo 

puerto sea reenviando deberá tener desactivada su función de cliente DHCP y 
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deberá tener asignada una nueva dirección IP fija porque con el uso de la 

función DHCP tal vez haya cambiado su dirección IP. 

Aplicaciones personalizadas.- Introduzca el nombre del servicio público u otra 

aplicación de Internet en el campo proporcionado. 

Puerto externo.- Introduzca los números de los puertos externos (los números 

de puertos que observan los usuarios de Internet). 

Protocolo TCP.- Haga clic en esta casilla de verificación si la aplicación 

requiere TCP. 

Protocolo UDP.- Haga clic en esta casilla de verificación si la aplicación 

requiere UDP. 

Dirección IP Introduzca la dirección IP del ordenador que ejecuta la aplicación. 

Activar.- Haga clic en la casilla de verificación Activar para activar el reenvío de 

puertos para la aplicación. 

 

4.5.2 DESENCADENADOR DE PUERTOS 
 

 
Fig. 4.5.2  

Fuente: Prt Sc  
 

Desencadenamiento de puertos.- Aplicación Introduzca el nombre de la 

aplicación del disparador. Intervalo desencadenado Para cada aplicación, 
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muestra el intervalo de número de puertos desencadenados. Revise los 

números de puerto necesarios en la documentación de la aplicación de 

Internet. Puerto inicial Introduzca el número de puerto inicial del intervalo 

desencadenado. Puerto final Introduzca el número de puerto final del intervalo 

desencadenado. Intervalo reenviado Para cada aplicación, muestra el intervalo 

de números de puerto reenviados. Revise los números de puerto necesarios en 

la documentación de la aplicación de Internet. Puerto inicial Introduzca el 

número de puerto inicial del intervalo reenviado. Puerto final Introduzca el 

número de puerto final del intervalo reenviado. 

 

4.5.3 DMZ    

 

Fig. 4.5.3  

Fuente: Prt Sc  
 

DMZ.- La función de host DMZ permite exponer a un usuario local a Internet 

para que pueda utilizar un servicio especial como juegos por Internet o 

videoconferencia. El alojamiento DMZ reenvía todos los puertos al mismo 

tiempo a un ordenador. La función Reenvío de puertos es más segura porque 

sólo abre los puertos que el usuario desea tener abiertos, mientras que el 

alojamiento DMZ abre todos los puertos de un ordenador, deja expuesto al 

ordenador de modo que puede verse en Internet.  
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Cualquier ordenador cuyo puerto está siendo reenviado debe tene desactivada 

la función de cliente DHCP y debe tener asignada una nueva dirección IP fija 

porque tal vez cambie su dirección IP al utilizar la función DHCP. 

      1. Para exponer un PC, seleccione Activar. 

      2. introduzca la dirección IP del prdenador en el campo Dirección IP del 

host DMZ. 

      3. Haga clic en el botón Guardar configuración. 

 

4.5.4 QoS 

 

 
Fig. 4.5.4  

Fuente: Prt Sc  
 

WRT54G ofrece dos tipos de funciones QoS (calidad del servicio), basada en 

aplicación y basada en puerto. Seleccione la opción adecuada a sus 

necesidades.  
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4.5.4.1 QoS de cable  

 

Prioridad de dispositivos: puede especificar la prioridad de todo el tráfico desde 

un dispositivo de la red mediante la asignación de un nombre de dispositivo a 

dicho dispositivo, especifique la prioridad e introduzca su dirección MAC.  

Prioridad de puertos Ethernet: puede controlar la velocidad de los datos en 

función del puerto LAN físico al que esté conectado el dispositivo. Puede 

asignar una prioridad Alta o Baja al tráfico de datos de los dispositivos 

conectados a los puertos de LAN 1 a 4.  

Prioridad de aplicaciones: puede controlar la velocidad de los datos con 

respecto a la aplicación que consume ancho de banda. Active Optimizar 

aplicaciones de juegos para permitir que los puertos comunes de aplicaciones 

de juegos tengan una prioridad más alta. Puede personalizar hasta ocho 

aplicaciones mediante la introducción del número de puerto que emplean.  

 

4.5.4.2 QoS inalámbrico  

 

QoS inalámbrico también se conoce como Wi-Fi MultiMediaTM (WMM), 

denominación asignada por Wi-Fi AllianceTM. Seleccione Activar para usar 

WMM si emplea otros dispositivos inalámbricos que disponen también de 

certificación WMM.  

Sin acuse de recibo: active esta opción si desea desactivar el acuse de recibo. 

Si esta opción está activada, el enrutador no reenviará los datos si se produce 

un error.  

Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración para 

guardar la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios para cancelar 

los cambios no guardados 

 

4.6 ADMINISTRACION 

Consta de 6 pestañas de configuración 
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4.6.1 ADMINISTRACIÓN 

 

 
Fig. 4.6.1  

Fuente: Prt Sc  

 

La pantalla Administración permite cambiar la configuración de seguridad del 

enrutador. Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada del enrutador, 

que es admin. Todos los usuarios que intentan acceder a la utilidad basada en 

Web o al asistente para instalación del enrutador deberán introducir la 

contraseña del mismo. 

Contraseña del  enrutador.- La nueva contraseña no debe exceder 32 

caracteres de longitud y no debe incluir espacios. Introduzca la nueva 

contraseña una vez más para confirmarla. 

Administración  remota.- Esta característica le permite administrar el enrutador 

desde una ubicación remota a través de Internet. Para desactivar esta función, 

mantenga el valor predeterminado, Desactivar. Para activar esta función, 

seleccione Activar y utilice el puerto especificado (el puerto predeterminado es 

8080) en su PC para administrar el enrutador de forma remota. También debe 
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cambiar la contraseña predeterminada del enrutador por otra de su elección, si 

aún no lo ha hecho. Una contraseña exclusiva aumentará la seguridad.  

Para administrar el enrutador de forma remota, introduzca 

http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080 (donde la serie de x representa la dirección IP de 

Internet del enrutador, y 8080 representa el puerto especificado) en el campo 

Dirección del explorador Web. Se le pedirá la contraseña del enrutador. 

Después de introducir correctamente la contraseña, podrá acceder a la utilidad 

basada en Web del enrutador. 

Nota: si la función de administración remota está activada, las personas que 

conozcan la dirección IP de Internet y la contraseña del enrutador podrán 

modificar la configuración del mismo. 

UPnP.- Utilizado por determinados programas para abrir puertos 

automáticamente para realizar la comunicación. 

Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración para 

guardar la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios para cancelar 

los cambios no guardados. 

 

4.6.2 REGISTRO 

 

 
Fig. 4.6.2  

Fuente: Prt Sc  
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Registro.- El enrutador puede mantener registros de todo el tráfico de entrada o 

de salida de su conexión a Internet. Para mantener registros de actividad, 

seleccione Activar. Para ver el registro temporal del tráfico de entrada más 

reciente del enrutador, haga clic en el botón Registro de entrada. Para ver el 

registro temporal del tráfico de salida más reciente del enrutador, haga clic en 

el botón Registro de salida. 

 

4.6.3 DIAGNÓSTICOS 

 

 
Fig. 4.6.3  

Fuente: Prt Sc  
 

Prueba de sondeo: Introduzca la dirección IP o el nombre de dominio que 

desea sondear y haga clic en el botón Sondear. 

Ruta de seguimiento: Introduzca la dirección IP o el nombre de dominio en los 

que desea realizar el seguimiento y haga clic en el botón Ruta de seguimiento. 

Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración para 

guardar la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios para cancelar 

los cambios no guardados. 
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4.6.4 VALORES PREDETERMINADOS 

 

 
Fig. 4.6.4  

Fuente: Prt Sc  
 

Restaurar valores predeterminados.- Haga clic en el botón Sí para restablecer 

la configuración a los valores predeterminados de fábrica y, a continuación, 

haga clic en el botón Guardar configuración. Nota: la configuración que haya 

guardado se perderá cuando se restauren los valores predeterminados. Esta 

función está desactivada de manera predeterminada. 

 

4.6.5 ACTUALIZAR FIRMWARE 

 

 
Fig. 4.6.5  

Fuente: Prt Sc  
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Actualizar firmware.- clic en el botón Actualizar para cargar el nuevo firmware 

en el enrutador. 

 Las nuevas versiones firmware se publican en www.linksys.com y se pueden 

descargar gratuitamente.  

Si el enrutador no experimenta dificultades, no hay necesidad de descargar una 

versión más reciente del firmware, a menos que esa versión incluya una nueva 

función que desee utilizar. 

Nota: cuando se actualiza el firmware del enrutador es posible que pierda la 

configuración actual, por lo que recuerde anotar la configuración del enrutador 

antes de llevar a cabo este proceso. 

Para actualizar el firmware del enrutador: 

1.      Descargue el archivo de actualización del firmware desde el sitio Web de 

Linksys. 

2.      Extraiga el archivo de actualización del firmware. 

3.      Haga clic en el botón Actualizar. 

4.      En la pantalla Actualización del firmware, haga clic en el botón Examinar 

para buscar el archivo de actualización del firmware. 

5.      Haga doble clic en el archivo de actualización del firmware. 

6.      Haga clic en el botón Actualizar y siga las instrucciones que aparecen en 

pantalla. 

Nota: no apague el enrutador ni presione el botón Reset durante la 

actualización del firmware. 

Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración para 

guardar la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios para cancelar 

los cambios no guardados. 

 

4.6.6 ADMINISTRACION DE CONFIGURACION 

 

Si lo desea, puede realizar una copia de seguridad de la configuración actual 

en caso de que necesite restablecer el enrutador a su configuración 

predeterminada de fábrica.  
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Fig. 4.6.6  

Fuente: Prt Sc  
 

Puede hacer clic en el botón Copia de seguridad para realizar una copia de 

seguridad de la configuración actual.  

Haga clic en el botón Examinar para buscar y seleccionar un archivo de 

configuración que esté guardado actualmente en su PC.  

Haga clic en Restaurar para sobrescribir la configuración actual con la del 

archivo de configuración.  

 

4.7 ESTADO 

Esta opcion consta de 3 pestañas de configuración 

 

 

4.7.1 ENRUTADOR 
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Fig. 4.7.1  

Fuente: Prt Sc  
 

La pantalla Estado muestra el estado y la configuración actuales del enrutador. 

Toda la información proporcionada es de sólo lectura. 

.1 Información del enrutador 

Versión del Firmware.- Versión actual del firmware del enrutador. 

Hora actual.- Muestra la hora, tal y como ha establecido en la ficha Instalar. 

Dirección MAC.- Dirección MAC del enrutador, como la observa su ISP. 

Nombre del enrutador.- Nombre específico del enrutador establecido en la ficha 

Instalar. 

Nombre de host.- Si su ISP lo necesita, este valor tendría que haberse 

introducido en la ficha Configuración. 

Nombre de dominio.- Si su ISP lo necesita, este valor tendría que haberse 

introducido en la ficha Configuración. 

 Dirección IP Muestra la dirección IP del enrutador, tal y como aparece en la red 

local Ethernet. 

Máscara de subred.- Muestra la máscara de subred cuando el enrutador utiliza 

una. 

DNS.- Muestra las direcciones IP de DNS (sistema de nombres de dominio) 

que utiliza actualmente el enrutador. Es común encontrar varias IP de DNS. En 

la mayoría de los casos se utiliza la primara entrada DNS disponible. 
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Liberación de DHCP.- Haga clic en el botón Liberación de DHCP para eliminar 

la dirección IP de Internet actual del enrutador. 

Renovación de DHCP.- Haga clic en el botón Renovación de DHCP para 

obtener una nueva dirección IP de Internet para el enrutador. 

Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración para 

guardar la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios para cancelar 

los cambios no guardados. 

 

4.7.2 RED LOCAL 

 

 
Fig. 4.7.2  

Fuente: Prt Sc  
 

Dirección MAC.- Dirección MAC del enrutador, tal y como se observa en la red 

local Ethernet. 

Dirección IP.- Muestra la dirección IP del enrutador, tal y como aparece en la 

red local Ethernet. 

Máscara de Subred.- Muestra la máscara de subred cuando el enrutador utiliza 

una. 

Servidor DHCP.- Muestra el servidor DHCP si el enrutador utiliza uno. 

Dirección IP inicial.- Para el intervalo de direcciones IP que utilizan los 

dispositivos de su red local Ethernet, aquí se muestra el comienzo de ese 

intervalo. 
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Dirección IP final.- Para el intervalo de direcciones IP que utilizan los 

dispositivos de su red local Ethernet, aquí se muestra el fin de ese intervalo. 

Tabla de clientes DHCP.- Haga clic en este botón para abrir una pantalla que 

muestra los PC que utilizan el enrutador como servidor DHCP. Puede eliminar 

ordenadores de esa lista e interrumpir sus conexiones haciendo clic en la 

casilla Eliminar y después en el botón Eliminar. 

 

4.7.3 INALÁMBRICA 

 

 
Fig. 4.7.2  

Fuente: Prt Sc  
 

Dirección MAC del enrutador, tal y como se observa en la red local inalámbrica. 

Modo.- Al seleccionarlo desde la ficha Inalámbrica, mostrará el modo 

inalámbrico (Mixto, Sólo G o Desactivado) que se utiliza en la red.  

SSID.- Mostrará el nombre de red o SSID tal y como se introdujo en la ficha 

Inalámbrica. 

Servidor DHCP.- Muestra el servidor DHCP si el enrutador utiliza uno.  

Canal.- Mostrará el canal en el que está emitiendo la red inalámbrica, tal y 

como se introdujo en la ficha Inalámbrica. 

Función de cifrado.- Mostrará el tipo de cifrado de seguridad que utiliza el 

enrutador, seleccionado en la ficha Seguridad. 
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CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• Lo conveniente sería crear una red híbrida, porque seguiríamos teniendo 

las ventajas de la velocidad que nos brinda la parte cableada y 

expandiríamos las posibilidades con la parte inalámbrica 

 

• La tecnología alámbrica se puede considerar que es más rápida y 

confiable respecto a las seguridades que se pueden implantar en las 

mismas al tener un medio de transmisión por hilos de cobre, mientras 

que en la inalámbrica el medio de transmisión es el espacio 

 

• Los equipos inalámbricos otorgan la libertad necesaria para trabajar 

prácticamente desde cualquier punto del planeta e, incluso, permiten el 

acceso a todo tipo de información cuando se está de viaje 

 

• La banda de frecuencia de lar redes WIFI están el rango de 2,4 GHz en 

cual no tienen licencias para su uso además, hay otro abundante 

conjunto de aparatos y electrodomésticos que también hacen uso de 

esta banda de frecuencias, como pueden ser los microondas o los 

teléfonos móviles, entre los más notables, agravando todavía más si 

cabe el problema de las interferencias el cual es un obstáculo para su 

funcionalidad 

 

• No significa que las redes cableadas tengan que desaparecer o ser 

reemplazadas por las redes inalámbricas ya que al tener prestaciones 
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distintas unas de otra su instalación y utilidad se deben regir a las 

necesidades de los clientes. 

 

 

• Si usted escoge una solución con sofisticadas tecnologías de seguridad, 

sus comunicaciones inalámbricas serán muy seguras. Las soluciones 

líderes ofrecen encriptación de 128 bits y, para los niveles más altos de 

seguridad, los sistemas más avanzados generarán automáticamente 

una nueva clave de 128 bits para cada sesión de red inalámbrica. Estos 

sistemas también ofrecerán autenticación de usuarios, requiriendo que 

cada usuario ingrese con una contraseña. 

 

• Algunas soluciones inalámbricas robustas que tengan alcances de por lo 

menos 100 metros, pueden ofrecer a los empleados de una compañía 

una considerable movilidad dentro sus instalaciones donde las 

aplicaciones en tiempo real se las puede realizar sin inconvenientes 

mediante WI-FI 

 
 

• Un buen hub inalámbrico deberá soportar aproximadamente un rango  

50 a 70 usuarios simultáneos, permitiéndole expandir su red con 

efectividad de costos, con simplemente instalar tarjetas inalámbricas en 

computadoras adicionales e impresoras listas para ser conectadas a la 

red, aunque el ancho de banda disminuiría 

 

• Las impresoras u otros dispositivos periféricos que no puedan 

conectarse en red tradicional, se conectan a su red inalámbrica con un 

adaptador USB inalámbrico, aunque muchos de estos ya vienen con un 

dispositivo wifi incorporado 
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• No debemos obsesionarnos con la seguridad, a la hora de establecer 

nuestra política de seguridad hemos de valorar los bienes que estamos 

protegiendo y el esfuerzo de protegerlo.  

 

• El costo de la implementacion de una red WI-FI hablando solo del 

talento humano, sin tomar encuenta hardware ni materiales tiene un 

valor promedio de 450 dolares en el mercado 

 
5.2 RECOMENDACIONES 
 

• Cuando los cables no son prácticos ni posibles el sitios donde  los 

dueños de las propiedades no permiten la instalación de cables en el 

piso, las paredes o los techos. Algunas veces los cables pueden ser 

viejos o las paredes sólidas es recomendable la tecnologia inalambrica, 

algunas veces no se pueden instalar cables a través de un pasillo para 

acceder otra de las oficinas; o tal vez usted cuente con algún espacio, 

frecuentado por varios empleados, donde el cableado causaría desorden 

y congestionamiento. En cualquier caso en el que los cables no sean 

prácticos, imposibles o muy costosos, instale una red inalámbrica. 

 

• Para oficinas temporales Si usted opera de algún espacio de oficina 

temporal, utilice una solución inalámbrica para evitar costos de 

instalación de los cables de una red. Además, cuando se mude, usted 

podrá llevarse consigo la red inalámbrica e instalarla fácilmente en sus 

nuevas oficinas. 

 

• Para la expansión de una red de cables, lo más útil seria utilizar una red 

inalámbrica para extender cualquier red existente, evitando los costos y 

la complejidad de los cables, los nuevos usuarios se pueden conectar en 

cuestión de minutos, en vez de horas, provea conectividad a la red en 

sus salas de conferencia, cafetería o vestíbulo sin problemas de cables. 
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Usted puede hasta expandir su red fuera de su edificio, permitiendo que 

sus empleados se mantengan conectados cuando se encuentren fuera, 

accediendo la red sin esfuerzo ni interrupciones, como cualquier persona 

que se conecta con cables. 

 
 

• Si usted necesita crear redes temporales de computación, como por 

ejemplo en obras de trabajo, centros de conferencia o cuartos de hotel, 

las soluciones inalámbricas son simples, rápidas y económicas. Desde 

prácticamente cualquier lugar en alguna localidad o instalación, los 

empleados podrán compartir archivos y recursos para gozar de una 

mayor productividad. Sus tarjetas PC cards inalámbricas se comunican 

directamente entre sí y sin la necesidad de un punto de acceso 

inalámbrico. 

 

• Tomar en cuenta las políticas y mecanismos de seguridad que 

encontramos en el capítulo 4 nos ayudaran a tener una red inalámbrica 

confiable en la cual podemos conectarnos con toda seguridad, más que 

todo saber cuál de estos tenemos que adoptarlo dependiendo en nivel 

de seguridad que necesitemos. 

 

• Estos avances inalámbricos funcionan en base a las emisiones de RF 

(Radio frecuencia), al ser un tipo de radiación, la población en general 

siempre ha tenido la inquietud de saber cuáles son los efectos de estas 

emisiones en la salud de las personas expuestas, conocer el costo / 

beneficio de las mismas 
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5.3 ANEXOS 

5.3.1 COSTOS DE LA IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION 

HARDWARE 
Cantidad Descripción Costo Unitario Costo 
 
26 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 

 
- Tarjetas Inalámbricas 
Linksys 54Mbps 10/100 (b,g) 
 
- Access Point + Router 
Linksys 54Mbps 802.11g 
 
- Tarjeta Inalámbrica USB D-
link 54Mbps 10/100 (b,g) 

 
$ 28,00 

 
 

$ 120,00 
 
 

$ 45,00 

 
$ 728,00 

 
 

$ 120,00 
 
 

$ 45,00 

TOTAL 
HARDWARE 

  $   893,00 

GASTOS VARIOS 
Cantidad Descripción Costo 

 Herramientas 
Servicio de copiado de CDS 
Servicio de copiadora 
Recurso Humano 

    20,00 
   5,00 
   4,00 
190,00  

TOTAL OTROS  $  219,00 

 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 

  
$  1112,00 
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5.3.2 IMAGEN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

 

Fig. 5.3.2  

Fuente: Edificio de la Facultad de Ciencias 
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5.3.3 IMAGEN DEL LABORATORIO  

  

Fig. 5.3.3  

Fuente: Imagen del Laboratorio de Ciencias 

 

5.3.4 IMAGEN DE LA CABINA DEL LABORATORIO 

  

Fig. 5.3.4  

Fuente: Imagen del Laboratorio de Ciencias 
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5.3.5  IMAGEN 1 DE LA UBICACIÓN DEL ACCESS POINT 

  

Fig. 5.3.5 

Fuente: Imagen del Access Point 

 

5.3.6  IMAGEN 2 DE LA UBICACIÓN DEL ACCESS POINT 

  

Fig. 5.3.3  

Fuente: Imagen del Access Point 
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5.3.7 COMO MONTAR UNA RED INALAMBRICA AD-HOC 

5.3.7.1 Inicio 

En su momento pudimos ver cómo construir una red entre PC con Windows XP 

y en la que solo se podían tener dos PC's conectados si no usábamos algún 

dispositivo adicional (switch, hub, router, etc.). En este tipo de conexión lo más 

complicado es la construcción del cable (Cable par trenzado cruzado) y, como 

hemos dicho, sólo era válida para unir dos ordenadores.  

Se explica explicar cómo crear una red inalámbrica para unir dos o más 

ordenadores, sin necesidad de usar dispositivos adicionales como routers o 

puntos de acceso, sino usando las tarjetas inalámbricas que tengan instaladas 

los propios equipos.  

Este tipo de redes, también llamadas AD-HOC, podrían usarse para crear un  

grupo de trabajo con el objetivo de realizar intercambio de archivos o juegos en 

red, sin tener que realizar ningún tipo de instalación adicional, ya sea hardware 

o software, y de una forma sencilla y rápida.  

 

5.3.7.2 Requisitos Del Sistema 

 

En primer lugar necesitaremos un ordenador. Inicialmente puede servir 

cualquier ordenador y como sistema operativo podemos usar cualquiera de los 

que actualmente se encuentran disponibles, sea Windows o Linux.  

 

En este tutorial vamos a realizar todo el proceso de configuración usando 

Windows XP, pero se puede usar cualquier Sistema Operativo. Es posible usar 

en la red diferentes tipos de Sistema Operativos, teniendo en cuenta las 

limitaciones propias de la conexión entre equipos con diferentes Sistemas. Me 

refiero a la necesidad de usar algún software adicional si hay que compartir 

recursos entre Windows y Linux.  

Además del Sistema Operativo necesitaremos un adaptador inalámbrico que 

vamos a describir en el punto siguiente y, por supuesto, un poco de paciencia.  
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5.3.7.3 Configuración  

Para empezar, debemos localizar el icono  

Mis sitios de red  en el escritorio de nuestro ordenador. Una vez localizado 

(normalmente suele encontrarse debajo o muy próximo al icono Mi PC), 

hacemos click con el botón derecho del ratón y nos apareara el menú 

contextual en el que elegiremos la opción Propiedades  como se muestra en la 

figura.  

 

 
Fig. 5.3.7.3.1  

Fuente: Prt Sc  
 

En la ventana que aparece a continuación volvemos a hacer click con el botón 

derecho del ratón sobre el icono Conexiones de red inalámbricas y también 

seleccionamos la opción Propiedades como muestra la figura.  

 

 
Fig. 5.3.7.3.2  

Fuente: Prt Sc  
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Aparecerá una nueva ventana, en la que tenemos que hacer clic con el botón 

izquierdo del ratón sobre la pestaña Redes inalámbricas, y una vez dentro, 

pulsar en el botón Opciones Avanzadas, como muestra la figura.  

 

 
Fig. 5.3.7.3.3  

Fuente: Prt Sc  
 

De nuevo veremos una nueva ventana, en la que hay que comprobar que está 

seleccionada la opción: Cualquier red disponible (punto de acceso preferido) o 

Sólo redes de equipo a equipo (ad hoc).  

 

 
Fig. 5.3.7.3.4  

Fuente: Prt Sc  
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Después pulsamos sobre el botón Agregar señalado en la figura que apareció 

inicialmente y aparecerá otra ventana llamada Propiedades de red inalámbrica.  

 

En primer lugar le daremos un nombre a la red. Para ello introduciremos el 

nombre que deseemos en la casilla Nombre de red (SSID), que en este caso 

hemos llamado Red Wifi. 

 

 
Fig. 5.3.7.3.5  

Fuente: Prt Sc  
 

Dependiendo de la versión de nuestro Sistema Operativo tendremos que 

desactivar la casilla de encriptación, si no queremos crear una conexión 

segura. Si quisiéramos tener cierto control de acceso y privacidad activaríamos 

las opciones de cifrado y autenticación de red.  

A continuación verificamos que la última opción de la ventana Esta es una red 

de tipo (AD-HOC). No utilizan puntos de acceso inalámbrico está marcada.  

Una vez terminada la configuración, pulsamos sobre el botón aceptar y ya 

tendremos nuestra conexión activada. 
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Fig. 5.3.7.3.6  

Fuente: Prt Sc  
 

A continuación, debemos asignar direcciones IP a los equipos que vaya a 

acceder a la red por lo que nos obligara a ponernos de acuerdo con los otros 

usuarios que usen la red. El número de la dirección IP de será único para cada 

usuario y de cualquiera de los tipos de IP privadas. En este ejemplo usaremos 

el rango de direcciones 192.168.1.1 al 192.168.1.254 y como máscara de red la 

255.255.255.0  

 

Para configurar nuestra IP nos dirigimos a la pestaña general de la ventana 

Propiedades de Conexiones de red inalámbricas y pinchamos sobre Protocolo 

de Internet (TCP/IP) y a continuación sobre el botón Propiedades.  
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Fig. 5.3.7.3.7  

Fuente: Prt Sc  
 

Aparece una nueva ventana y pulsamos sobre la opción Usar la siguiente 

dirección IP. 

Es aquí donde pondremos nuestra dirección IP y la máscara de subred tal y 

como se ve en la figura.  
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Fig. 5.3.7.3.8  

Fuente: Prt Sc  
 

Una vez realizados todos estos pasos ya dispondremos de nuestra Red Wifi y 

podremos compartir archivos, documentos y realizar trabajos en grupo.  

Una vez configurada la red, se trabajará como se hace con cualquier otra red 

de las que denominamos ''normales''.  

Para ir incorporando equipos a la red, bastará con hacer doble clic con el botón 

izquierdo del ratón sobre el icono de Redes inalámbricas de la barra de tareas  

 

 
Fig. 5.3.7.3.9  

Fuente: Prt Sc  
 

y aparecerá la siguiente ventana  
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Fig. 5.3.7.3.10  

Fuente: Prt Sc  
 

En la que debemos pulsar el botón Ver redes inalámbricas  para que nos 

permita ver las redes  disponibles, tal y como se ve en la siguiente imagen.  

 

 
Fig. 5.3.7.3.11  

Fuente: Prt Sc  
 

 

Seleccionamos la red a la que queremos conectar y pulsamos en el botón 

Conectar para incorporarnos a ella. 
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Si la red dispone de clave de acceso nos solicitará la clave, y si es una red no 

segura podremos, de manera inmediata, comenzar a utilizar sus recursos. 

 

5.3.8 REALIZACION DE PRUEBAS DE CONEXION 

En primer lugar, se recomienda que verifique la configuración IP de su equipo. 

Los sistemas de Windows ofrecen una herramienta de línea de comandos, 

llamada ipconfig, que le permite saber cuál es la configuración IP de su equipo. 

El resultado de este comando proporciona la configuración de cada interfaz. Un 

equipo con dos tarjetas de red y un adaptador inalámbrico tiene 3 interfaces, 

cada una con su propia configuración.  

Para visualizar la configuración IP de su equipo, sólo debe ingresar el siguiente 

comando (Inicio/ejecutar):  

 

 
Fig. 5.3.8.1  

Fuente: Prt Sc  
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Luego hay que escribir el comando cmd para ingresar al prompt 

 

 
Fig. 5.3.8.2  

Fuente: Prt Sc  
 

Ya en el prompt digitamos el comando “ ipconfig / all”  

 

 
Fig. 5.3.8.3  

Fuente: Prt Sc  
 

Tecleamos enter y nos muestra la configuración de red del computador 
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Fig. 5.3.8.4  

Fuente: Prt Sc  
 

Aquí nos muestra la siguiente configuración del adaptador inalámbrico: 

 Nombre del host: miler 

DNS: que es epn.edu.ec, con el cual comprobamos que estamos conectados a 

la poli red por medio del AP 

Dirección Física: 00-13-02-A4-3E-77 

Dirección IP del Host: 192.168.1.108 

Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1, que es la que se configuro 

anteriormente en el AP 

El informe anterior muestra que el equipo tiene dos interfaces de red, y que una 

de las ellas es inalámbrica. El nombre del equipo en la red es miler.  
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La interfaz de Ethernet conectada a la red de área local (tarjeta de red) no está 

activada porque el cable está desconectado, pero el adaptador inalámbrico 

está configurado.  

Los equipos de una misma red deben usar una misma serie de direcciones 

(con direcciones diferentes) y la misma máscara de subred. En el caso de las 

redes locales, para conectar equipos con direcciones IP enrutables, se deben 

usar series de direcciones privadas.  

La pasarela predeterminada hace referencia, cuando corresponde, a las 

direcciones IP del equipo que brinda el acceso a Internet. Servidores DNS.  

Los servidores DNS deben coincidir con los DNS de la organización. En la 

mayoría de los casos, éstos corresponden al proveedor de servicios.  

 

5.3.8.1 Prueba De La Conexión Utilizando El Comando Ping 

 

Para probar que una red funcione de manera adecuada, existe una utilidad muy 

práctica que se suministra como una prestación estándar con la mayoría de los 

sistemas operativos. Se trata del comando ping . Los pings le permiten enviar 

paquetes de datos a un equipo en una red y evaluar el tiempo de respuesta. El 

comando ping se explica en detalle en la siguiente dirección:  

 

5.3.8.1.1 Herramientas de red: comando ping 

Para probar la red exhaustivamente, sólo debe abrir una ventana de línea de 

comandos y, a continuación, llevar a cabo los siguientes pasos en forma 

sucesiva:  

• realizar una búsqueda (ping) de la dirección de bucle de retorno, que 

hace referencia a su equipo:  

ping -t 127.0.0.1 
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Fig. 5.3.8.1.1  

Fuente: Prt Sc  
 

• realizar una búsqueda de las direcciones IP de los equipos de la red, por 

ejemplo:  

ping -t 192.168.1.108 

Para poder tener respuesta tenemos que deshabilitar el firewall de Windows en 

los equipos  

 
Fig. 5.3.8.1.2  

Fuente: Prt Sc  
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• realizar una búsqueda de los nombres de los equipos, por ejemplo:  

ping -t miler 

 

 
Fig. 5.3.8.1.3  

Fuente: Prt Sc  
 

• realizar una búsqueda del equipo utilizado como puerta de enlace en la 

red de área local, es decir, aquél que comparte su conexión a Internet. 

Por lo general, su dirección es 192.168.1.1: ping -t 192.168.1.1 

 

 

Fig. 5.3.8.1.4  

Fuente: Prt Sc  
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• realizar una búsqueda de la pasarela del proveedor de servicios. La 

dirección de la pasarela del proveedor de servicios se puede obtener 

utilizando el comando ipconfig en el equipo que se utiliza como puerta 

de enlace en la red de área local.  

• realizar una búsqueda de los servidores del nombre del proveedor de 

servicios. La dirección de los servidores DNS del proveedor de servicios 

se puede obtener utilizando el comando ipconfig en el equipo que se 

utiliza como pasarela en la red de área local.  

Si todo esto funciona, su red está lista para ser usada. 

 

5.3.8.1.2 Utilidad de la red 

Una de las utilidades para las que se creó esta red inalámbrica fue la que los 

estudiantes puedan acceder a los archivos de programas del servidor del 

laboratorio, a la impresora y otros recursos con los que cuenta, desde sus 

laptops 

Para esto debemos tener la dirección y en el menú ejecutar tecleamos el 

comando \\192.168.1.104  

 

 
Fig. 5.3.8.1.2.1  

Fuente: Prt Sc  
 

Ingresamos a los archivos compartidos del servidor 
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Fig. 5.3.8.1.2.2 

Fuente: Prt Sc  
 
 
 
5.3.9 ESQUEMA DE SEGURIDAD INALAMBRICA A UTILIZARSE  
 
Cada mes se cambia el tipo de seguridad y de esta manera podemos verificar 

el modo de seguridad que sea más conveniente para el Laboratorio 

Modo de seguridad.- Puede elegir entre Desactivar, WEP, WPA-Personal, 

WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise. Todos los dispositivos de 

la red deben utilizar el mismo modo de seguridad para establecer 

comunicación.  

WPA Personal.- Algoritmo WPA: Puede elegir entre TKIP o AES. 

Clave pre compartida WPA: Elija una clave única para la autenticación con 

otros dispositivos de la red. La clave pre compartida debe tener una longitud de 

entre 8 y 63 caracteres. 

Renovación de clave de grupo: Este parámetro determina con qué frecuencia 

se cambia la clave de grupo. 
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WPA Enterprise.- Algoritmo WPA: Puede elegir entre TKIP o AES. 

WPA2 Enterprise.- Algoritmo WPA2: Puede elegir entre AES o TKIP+AES. Elija 

TKIP+AES si en la red hay dispositivos WPA y WPA2. 

Clave de transmisión predeterminada: Clave que desea utilizar para transmitir 

las claves WEP. 

Bits de clave WEP: Puede seleccionar entre encriptación de 64 ó 128 bits. 

Frase de paso: Puede introducir una frase de paso que consista en cualquier 

carácter del teclado; se utilizará para generar una clave WEP hexadecimal. La 

opción de frase de paso sólo se admite si únicamente utiliza dispositivos 

Linksys en la red. 

Clave 1-4: Puede introducir una clave WEP manualmente. Sólo debe utilizar 

caracteres hexadecimales (0-9 y A-F). WEP de 64 bits requiere 10 caracteres 

hexadecimales. WEP de 128 bits requiere el uso de 26 caracteres 

hexadecimales. 

 

5.4 GLOSARIO 

En este glosario se recogen los términos que se utilizan con mayor frecuencia 

en las tecnologías actuales en el uso de las redes inalámbricas y todas las 

utilidades que tienen las mismas para el servicio y requerimientos de las 

personas, en donde podremos entender de una mejor manera el 

funcionamiento de las mismas. 

802.11 

AES 

Access Point, Punto de 

Acceso 

Ad-hoc, modo 

Ancho de banda 

(Bandwidth) 

Asociación 

Autentificación 

Bluetooth 

ESSID 

Ethernet, red 

ETSI 

FCC 

FHSS 

Firewall 

Gateway 

Hot Spot 

Hub, concentrador 

Hz, hertzios 

Parabólica, antenta 

Omnidireccional, antena 

Open System, 

autentificación 

PHY 

Roaming 

Router 

Sensibilidad 

Shared Key, 

autentificacion 
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Bridge 

BSSID 

Clave de encriptación 

Cliente wireless 

Decibelios, db 

Decibelios isotrópicos, dbi 

DHCP 

Dipolo, antena 

Directividad 

Diversidad 

DSSS 

Espectro radioeléctrico 

Infraestructura, modo 

IEEE 

IP, direccion 

ISM, banda 

ISO, modelo 

Isotrópica, antena 

MAC, dirección 

Modulación 

Multitrayecto (multipath) 

Network name, nombre 

de red 

Spread Spectrum 

SSID 

TKIP 

UNII 

Throughput 

VPN 

Warchalking 

Wardriving 

WEP 

Wi-Fi 

WECA 

WPA 

 

802.11  

802.11, o IEEE 802.11, es un grupo de trabajo del IEEE que desarrolla 

distintos estándares para el uso de la tecnología de radiofrecuencia en las 

redes de área local (LAN). 

802.11 se compone de distintas normas que operan a diferentes frecuencias, 

con distintas velocidades y capacidades. 

AES (Advanced Encryption Standard). 

Algoritmo de encriptación del gobierno de EE.UU, basado en el algoritmo 

Rijndael, método de encriptación simétrica con clave de 128 bits desarrollada 

por los belgas Joan Daemen y Vincent Rijmen. 

 

Access Point (AP, Punto de Acceso). 

Estación base o "base station" que conecta una red cableada con uno o más 

dispositivos wireless. 
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Existen muchos tipos de Access Point en el mercado, con diferentes 

capacidades: bridge, hubs, gateway, router, y las diferencias entre ellos 

muchas veces no están claras, porque las características de uno se pueden 

incluir en otro. Por ejemplo, un router puede hacer bridge, y un hub puede 

hacer switch. 

Además, los Access Points pueden mejorar las características de la WLAN, 

permitiendo a un cliente realizar roaming entre distintos AP de la misma red, o 

compartiendo una conexión a Internet entre los clientes wireless. 

Ad-Hoc, modo. 

Un tipo de topología de WLAN en la que sólo existen dispositivos clientes, sin 

la participación de ningún Access Point, de forma que los clientes se 

comunican de forma independiente punto a punto, peer-to-peer. 

Dado que no existe un dispositivo central, las señales pueden ocasionar 

mayores interferencias reduciendo las prestaciones de la red. 

Ancho de banda (Bandwidth). 

Fragmento del espectro radioeléctrico que ocupa toda señal de información. 

Asociación, servicio de. 

Servicio del protocolo 802.11 que asocia un cliente wireless a un Punto de 

Acceso. 

 Autentificación. 

Proceso de identificación de un equipo o usuario. El estándard 802.11 define 

dos métodos de autentificación: open system y shared key. 

 Bluetooth. 
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Tecnología desarrollada para la interconexión de portátiles, PDAs, teléfonos 

móviles y similares a corta distancia (menos de 10 metros) con una velocidad 

máxima de 11Mbps a la frecuencia ISM de 2'4 GHz. 

 Bridge. 

Dispositivo que conecta dos segmentos de red que emplean el mismo 

protocolo de red (por ejemplo, IP) pero con distintos medios físicos (por 

ejemplo, 802.11 y 10baseT). 

 BSSID, Basic Service Set Identification. 

Uno de los dos tipos de SSID, el que se emplea en redes wireless en modo Ad-

Hoc. 

 Clave de encriptación. 

Conjunto de caracteque se utilizan para encriptar y desencriptar la información 

que se quiere mantener en privado. El tipo de clave y la forma de emplearla 

depende del algoritmo de encriptación que se utilice. 

 Cliente, o dispositivo cliente. 

Cualquier equipo conectado a una red y que solicita servicios (ficheros, 

impresión, etc) de otro miembro de la red. 

En el caso de las WLAN, se suele emplear para referirse a los adaptadores 

que proporcionan conectividad a través de la red inalámbrica, como tarjetas 

PCMCIA, PCI o USB, que permiten al equipo acceder a la red. 

 Decibelios, dB. 

Unidad logarítmica empleada habitualmente para la medida de potencias. Se 

calcula multiplicando por diez el resultado del logaritmo en base 10 de la 

potencia (en watios): 10 * log10 (W). También puede usarse como medida 

relativa de ganancia o pérdida de potencia entre dos dispositivos. 
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 Decibelios isotrópicos, dBi. 

Valor relativo, en decibelios, de la ganancia de una antena respecto a la antena 

isotrópica. Cuanto mayor sea este valor, más directividad tiene la antena y más 

cerrado será su ángulo de emisión. 

 DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. 

Protocolo para la configuración automática de los parámetros de red de los 

equipos. La información se almacena en un servidor DHCP al que los equipos, 

al encenderse, solicitan los parámetros de configuración. 

 Dipolo, antena. 

Antena de baja ganancia (2.2 dBi) compuesta por dos elementos, normalmente 

internos, cuyo tamaño total es la mitad de la longitud de onde de la señal que 

trata. 

 Directividad. 

Capacidad de una antena para concentrar la emisión en una determinada 

región del espacio. Cuanta más directiva sea la antena, se obtiene un mayor 

alcance a costa de un área de menor cobertura. 

 Diversidad. 

Un equipo puede utilizar varias antenas distintas para mejorar la calidad en la 

recepción de la señal, al aprovechar las mejores características de cada una 

para cada situación. 

 DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum. 

Técnica de transmisión de la señal para paliar los efectos de las interferencias, 

que se basa en el uso de bits de redundancia. 
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 Espectro radioeléctrico. 

El espectro radioeléctrico es toda la escala de frecuencias de las ondas 

electromagnéticas. Considerado como un dominio de uso público, su división y 

utilización esta regularizado internacionalmente. 

 ESSID, Extended Service Set Identification. 

Uno de los dos tipos de SSID, el que se emplea en redes wireless en modo 

infraestructura. 

 Ethernet. 

Ethernet es el nombre común del estándard IEEE 802.3, que define las redes 

locales con cable coaxial o par trenzado de cobre. 

Existen distintas versiones, desde la original 10Base5 (cable coaxial con 10 

Mbps hasta 500 metros), pasando por la 10Base2 (coaxial, 10Mbps, 200m), 

10BaseT (par trenzado, 10 Mbps, 100m) y 100BaseT (trenzado, 100Mbps, 

100m) conocida como Fast Ethernet, el más utilizado hoy en día en redes 

locales.  

 ETSI, European Telecommunications Standard Institut e http://www.etsi.org. 

Organización europea sin ánimo de lucro para el desarrollo de estándares de 

telecomunicación, agrupa 699 miembros de 55 países . 

 FCC, Federal Communication Commision http://www.fcc.gov. 

Agencia gubernamental de los EE.UU. para la regularización de las 

comunicaciones por radio, televisión, cable y satélite. 

 FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum. 

Técnica de transmisión de la señal para paliar los efectos de las interferencias, 

que se basa en cambios sincronizados entre emisor y receptor de la frecuencia 

empleada. 
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 Firewall. 

Sistema de seguridad que previene el acceso no autorizado a la red, 

restringiendo la información que entra o sale de la red. Puede ser un equipo 

específico o un software instalado en una máquina de uso general. 

 Gateway. 

Dispositivo que conecta a distintas redes entre sí, gestionando la información 

entre ellas. 

 Hot Spot. 

También conocidos como lugares de acceso público, un Hot Spot es un lugar 

donde se puede acceder a una red wireless pública, ya sea gratuita o de pago. 

Pueden estar en cyber-cafes, aeropuertos, centros de convenciones, hoteles, y 

otros lugares de encuentro, para proporcionar acceso a su red o a Internet a 

los visitantes o invitados. 

 Hub. 

Dispositivo de red multipuerto para la interconexión de equipos via Eterhnet o 

wireless. Los concentradores mediante cables alcanzan mayores velocidades 

que los concentradores wireless (Access Points), pero éstos suelen dar 

cobertura a un mayor número de clientes que los primeros.  

 Hz, Hertzios. 

Unidad internacional para la frecuencia, equivalente a un ciclo por segundo. Un 

megahertzio (MHz) es un millón de hertzios; un gigahertzio (GHz) son mil 

millones de hertzios. 

 Infraestructura, modo. 

El modo de infraestructura es una topología de red inalámbrica en la que se 

requiere un Punto de Acceso. A diferencia del modo Ad-Hoc, toda la 

información pasa a través del Punto de Acceso, quien puede además 
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proporcionar la conectividad con una red cableada y controlar el acceso a la 

propia red wireless. 

 IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engin eers (http://www.ieee.org). 

Organización formada por ingenieros, científicos y estudiantes involucrados en 

el desarrollo de estándares para, entre otros campos, las comunicaciones. 

Este organismo utiliza los números y letras en una clasificación jerárquica para 

diferenciar grupo de trabajo y sus normas. Así, el subgrupo 802 se encarga de 

las redes LAN y WAN, y cuenta con la subsección 802.11 para las redes 

WLAN. 

 IP, dirección. 

Un número de 32 bits que identifica a un equipo a nivel de protocolo de red en 

el modelo ISO. Se compone de dos partes: la dirección de red, común a todos 

los equipos de la red, y la dirección del equipo, única en dicha red. 

 ISM, Industrial, Scientific and Medical band. 

Bandas de frecuencias reservadas originalmente para uso no comercial con 

fines industriales, científicos y médicos. Posteriormente, se empezaron a usar 

para sistemas de comunicación tolerantes a fallos que no necesitaran licencias 

para la emisión de ondas. 

802.11b y 802.11g operan en la ISM de los 2'4 GHz, así como otros 

dispositivos como teléfonos inalámbricos y hornos microondas, por ejemplo. 

 ISO, modelo de red. 

La ISO, International Standards Organization (http://www.iso.org), desarrolló un 

modelo para describir a las entidades que participan en una red. Este modelo, 

denominado Open System Interconnection (OSI), se divide en 7 capas o 

niveles, que son: 

1. Físico.  
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2. Enlace.  

3. Red.  

4. Transporte.  

5. Sesión.  

6. Presentación.  

7. Aplicación.  

Con esta normalización de niveles y sus interfaces de comunicación, se puede 

modificar un nivel sin alterar el resto de capas. El protocolo 802.11 tiene dos 

partes, una denominada PHY que abarca el nivel físico, y otra llamada MAC, 

que se corresponde con la parte inferior del segundo nivel del modelo OSI. 

 Isotrópica, antena. 

Modelo teórico de antena consistente en un único punto del espacio que emite 

homogéneamente en todas las direcciones. Se utiliza como modelo de 

referencia para el resto de las antenas. 

 MAC (Media Access Control), dirección. 

En las redes wireless, el MAC es un protocolo de radiofrecuencia, corresponde 

al nivel de enlace (nivel 2) en el modelo ISO. Cada dispositivo wireless posee 

una dirección para este protocolo, denominada dirección MAC, que consiste en 

un número de 48 bits: los primeros 24 bits identifican al fabricante de la tarjeta, 

mientras que los restantes 24, a la tarjeta en sí. Este modelo de 

direccionamiento es común con las redes Ethernet (802.3). 

 Modulación. 

Técnicas de tratamiento de la señal que consiste en combinar la señal de 

información con una señal portadora, para obtener algún beneficio de calidad, 

eficiencia o aprovechamiento del ancho de banda. 
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 Multitrayecto (multipath). 

Fenómeno que ocurre cuando una señal rebota en las superficies y alcanza el 

destino final por varios caminos, con efecto positivo o negativo sobre la 

potencia de señal recibida difíciles de controlar. 

 Network name, nombre de red. 

Identificador de la red para su diferenciación del resto de las redes. Durante el 

proceso de instalación y configuración de dispositivos wireless, se requiere 

introducir un nombre de red o SSID para poder acceder a la red en cuestión. 

 Parabólica, antena. 

Antena en forma de disco curvado. Este tipo de antena ofrece la directividad 

más alta, lo que las hace ideales para enlaces punto a punto a larga distancias. 

 Omnidireccional, antena. 

Antena que proporciona una cobertura total en un plano (360 grados) 

determinado. 

 Open System, autentificación. 

Método de autentificación por defecto del estándard 802.11, en la que no se 

realiza ningún proceso de comprobación de identidad; simplemente, se 

declaran, por lo que no ofrece ninguna seguridad ni control de acceso. 

 PHY. 

Nombre abreviado del nivel más bajo del modelo ISO, el nivel físico, que 

describe el medio físico en el que se transmite la información de la red. 

En el caso de las redes inalámbricas, las normas 802.11 definen el nivel PHY 

que utilizan, el aire libre, y los parámetros empleados como la velocidad de 
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transmisión, tipo de modulación, algoritmos de sincronización emisor/receptor, 

etc. 

 Roaming. 

Nombre dado a la acción de moverse del área de cobertura de un Punto de 

Acceso a otro sin pérdida de conectividad, de forma que el usuario no lo 

percibe. 

 Router. 

Dispositivo de red que traslada los paquetes de una red a otra. 

Basándose en las tablas y protocolos de enrutamiento y en el origen y destino, 

un router decide hacia dónde enviar un paquete de información. 

 Sensibilidad. 

Potencia mínima de señal que el receptor puede transformar correctamente en 

datos. 

 Shared Key, autentificación. 

Proceso de autentificación por clave secreta. Habitualmente, todos los 

dispositivos de la red comparten la misma clave. 

 Spread Spectrum, espectro disperso. 

Técnica de trasmisión consistente en dispersar la información en una banda de 

frecuencia mayor de la estrictamente necesaria, con el objetivo de obtener 

beneficios como una mayor tolerancia a la interferencias. 

 SSID, Service Set Identification. 

Conjunto alfanumérico de hasta 32 caracteres que identifica a una red 

inalámbrica. Para que dos dispositivos wireless se puedan comunicar, deber 

tener configurado el mismo SSID, pero dado que se puede obtener de los 
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paquetes de la red wireless en los que viaja en texto claro, no puede ser 

tomado como una medida de seguridad. 

Dependiendo de si la red wireless funciona en modo Ad-Hoc o en modo 

Infraestructura, el SSID se denomina ESSID o BSSID. 

 TKIP, Temporal Key Integrity Protocol. 

Algoritmo empleado por el protocolo WPA para mejorar la encriptación de los 

datos en redes wireless. Sus principales características son la renovación 

automática de la clave de encriptación de los mensajes y un vector de 

inicialización de 48 bits, lo que elimina el problema del protocolo WEP. 

 UNII, Unlicensed National Information Infraestructu re. 

Banda de frecuencia en los 5 GHz reservada por la FCC para las 

comunicaciones wireless según el estándard 802.11a. No existe una 

regularización internacional común sobre los aspectos de esta banda y los 

dispositivos que operan en ella. 

 Velocidad de transmisión (Throughput) 

Capacidad de transmisión de un medio de comunicación en cualquier 

momento, se suele medir en bits por segundo (bps). Depende de múltiples 

factores, como la ocupación de la red, los tipos de dispositivos empleados, etc, 

y en el caso de redes wireless, se añaden los problemas de propagación de 

microondas a través de la que se transmite la información. 

 VPN, Virtual Private Network. 

Herramienta de seguridad que permite mantener en privado una comunicación 

a través de una red pública. Puede ofrece otros servicios como autentificación 

de los extremos involucrados, integridad, etc.  

 War chalking. 
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Proceso de realizar marcas en las superficies (paredes, suelo, señales de 

tráfico, etc) para indicar la existencia de redes wireless y alguna de sus 

características (velocidad, seguridad, caudal, etc).  

  

 War driving. 

Localización y posible intrusión en redes wireless de forma no autorizada. Sólo 

se necesita un portátil, un adaptador wireless, el software adecuado y un medio 

de transporte. 

 WEP, Wired Equivalent Privacy. 

Algoritmo de seguridad, de uso opcional, definido en el estándard 802.11. 

Basado en el algoritmo criptográfico RC4, utiliza una clave simétrica que debe 

configurarse en todos los equipos que participan en la red. Emplea claves de 

40 y 104 bits, con un vector de inicialización de 24 bits. 

Se ha demostrado su vulnerabilidad y que su clave es fácilmente obtenible con 

software de libre distribución a partir de cierta cantidad de tráfico recogido de la 

red. 

 Wi-Fi, Wireless Fidelity. 

Nombre dado al protocolo 802.11b. Los dispositivos certificados como Wi-Fi 

son interoperables entre sí, como garantía para el usuario. 

 Wi-Fi Alliance, también llamada Wireless Ethernet Compability Alliance 

(WECA) (http://www.wi-fi.org). 

Asociación internacional formada en 1999 para certificar la interoperatibilidad 

de los dispositivos wireless basados en el estándard 802.11, con el objetivo de 

promover la utilización de dicha tecnología. 
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WPA, Wi-Fi Protected Access. 

Protocolo de seguridad desarrollado por la WECA para mejorar la seguridad de 

la información en las redes wireless y permitir la autentificación de usuario, 

puntos débiles del WEP. 
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