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Tarea 6.1 
Puedes hacer esta ficha parte en casa, parte en el centro durante las horas de tutoría presencial.  

Configuración de red inalámbrica 
En la práctica anterior de configuración de routers neutros se me olvidó comentaros cómo se configuran 
los puntos de acceso inalámbricos (Wireless Access Points). 

Modalidad Wi-Fi y modulación 
Si no tienes dispositivos antiguos, desactiva todas las modalidades que no sean 802.11n y 
802.11ac. Son las más rápidas. Ahora bien, que la Wi-Fi soporte una velocidad de transferencia 
elevada no quiere decir que la esté aprovechando. 

El índice MCS ajusta el tipo de modulación empleada, y por tanto la velocidad en Mbps. El 
índice es un número que en Wi-Fi N va del 0 al 31. 

 
Vemos que un índice 4 supone una velocidad de unos 40Mbps en Wi-Fi N. 

Tabla de índices: http://mcsindex.com 

Frecuencia 
Primero de todo: hay dos bandas de frecuencia: 

• La de 2,4GHz, con 13 canales de 20 MHz. Típica de 802.11n y anteriores. Es mala por 
varios motivos: 

o Porque está saturada de usuarios, sobre todo en los canales más bajos, que 
son los mejores. Además no es exclusiva de Wi-Fi: teléfonos inalámbricos, el 
Bluetooth, los microondas, etc, usan la banda de 2,4 GHz. 

o Porque los canales se solapan. Esto quiere decir que las frecuencias de unos 
canales coinciden parcialmente con 
las de otros. Un canal ocupa 
20MHz, pero solo se le asignan 
5MHz. Así, el canal 3 ocupa desde 
las frecuencias del 1 hasta las del 5.  

La figura lo explica muy bien. Ojo porque el canal 14 está prohibido en España. 
• La de 5GHz, con canales de 40 MHz independientes. Típica de 802.11ac. 

Ventajas: los canales son muchos y no se solapan. No hay casi gente ocupando 
el espectro. Inconveniente: al ser una frecuencia mucho más alta, ofrece menos 
penetración a través de paredes. 

Entonces: Si todos tus dispositivos son compatibles con la banda de 5GHz y la casa no es 
muy grande, úsala. Si no, usa una app para rastrear la ocupación de la banda de 2,4GHz 
y encuentra el canal más vacío. El problema es que más gente va a instalar APs después 
de ti. Así que puedes dejar el canal en “autoselect”. App para buscar canales libres: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer 
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Seguridad 
• Usa siempre seguridad WPA2-PSK con cifrado AES.  

o WEP se descifra enseguida. 
o WPA es vulnerable. WPA2/WPA también es vulnerable 

porque tiene compatibilidad con WPA. 
o WPA2 con cifrado TKIP está obsoleto. Mal también. 

• Truquillo: Usa contraseña con palabras en gallego que sean distintas al 
castellano y al portugués. De esta forma tendrás una clave fácil de 
recordar pero difícil de descifrar sin meterte a usar números o 
símbolos. No debes usar palabras que aparezcan en el diccionario. Tampoco nombres propios. 

• Desactiva WPS. Sirve para que sea más fácil conectarse. Tanto tú como otros. 
• Cambia la contraseña de acceso a la web del router.  
• Ocultar el nombre de red es buena idea pero a mi me parece excesivo. 

Alcance 
El alcance de cobertura de un punto de acceso inalámbrico la define la PIRE (en inglés EIRP), que es la 
suma de dos parámetros: 

• Potencia de salida del punto de acceso Wi-Fi. Se mide en dBm. Un router 
normal tiene 20dBm (son 100mW). Los más potentes llegan a 30dBm o más. 

• La ganancia de la antena. Se mide en dBi. Las típicas antenas monopolo 
omnidireccional tienen ganancias desde 2dBi hasta 9dBi. 

𝑃𝐼𝑅𝐸	(𝑑𝐵𝑚) = 𝑃,-(𝑑𝐵𝑚) + 𝐺012(𝑑𝐵𝑖) 
Casi nunca puedes mejorar la potencia del punto de acceso (a veces sí, cambiando la 
región a China o USA (FCC)). Pero sí puedes substituir la antena por otra mejor por 
menos de 10€.  

No te recomiendo usar antenas directivas en Wi-Fi a menos 
que vayas a hacer un radioenlace. 

En una instalación profesional (un hotel, una universidad), los técnicos 
realizan mediciones de cobertura con mapas de calor (heatmaps) que indican 
la potencia recibida en cada punto de la instalación.  

Estas mediciones se pueden hacer con equipos profesionales como el Fluke 
Air Check (2500€) o directamente con un portátil y software VisualRF Plan. 

Toda esa potencia se pierde en el aire y en las paredes, y al final al receptor suele llegar del orden de 
una potencia recibida (RSSI) de -70dBm (1nW). Una buena tarjeta de red inalámbrica soporta una 
potencia recibida mínima de (-80dBm, 0,1nW). Ese es un concepto de radiocomunicaciones que se 
conoce como sensibilidad. 

Puedes ver las potencias recibidas en dBm en los pantallazos de abajo, donde pone “señal”: 

Comprobación de seguridad 
Wifislax (http://www.wifislax.com) es una distribución Linux que incluye un montón de 
herramientas para auditar y diagnosticar la seguridad en redes inalámbricas.

   

PSK a veces se omite y se pone 
directamente WPA2 AES. PSK quiere 
decir Pre-Shared Key, y significa que 
la clave es la misma para todos los 
hosts. En empresas y universidades 
se usa WPA2 Enterprise con Radius, 
y cada persona tiene un usuario y 
contraseña únicos. 
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Aspecto de la configuración inalámbrica en un punto de acceso Wi-Fi: 

 

Configuración de switches gestionados 

 
Los switches gestionados o switches capa 3 hacen lo mismo que un switch normal (capa 2) y 
además incorporan ciertas funciones de enrutamiento. Su aspecto externo es el de un switch 
normal pero a diferencia de ellos: 

• Tienen dirección IP propia y consumen una dirección IP 
para su configuración web (como un router). 

• Sirven para crear y gestionar VLAN (Virtual LAN). 

En la práctica del router neutro hemos visto cómo hacer subredes NAT con el router en modo 
gateway y el puerto “WAN”. En el ámbito empresarial no se utiliza este método para 
segmentar las redes en zonas más pequeñas, sino que se emplean las VLAN. 

  

No confundas VLAN con 
WLAN. WLAN es Wireless 
LAN, red local inalámbrica, 
habitualmente Wi-Fi 802.11. 
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Tareas 
1. Entra en la configuración Wi-Fi de un router cualquiera (o busca una captura de pantalla en 

Internet). Explica los apartados de seguridad, WPS, etc. (que no se vea la contraseña). 
2. Cuando buscamos canales libres (o que no estén muy ocupados) para instalar una red Wi-

Fi debemos: 
a. Usar canales que estén libres en la zona del punto de acceso. 
b. Usar canales que estén libres en toda el área de uso: en la zona del punto de 

acceso, en la zona donde estarán los hosts, y en los caminos que existen entre 
ellas. 

c. Ninguna de las anteriores. 
3. Explica la distribución de canales Wi-Fi en la banda de 2,4GHz y di por qué es distinta al 

resto de distribuciones de canales en telecomunicaciones. 
4. Conéctate a una Wi-Fi y averigua todos los parámetros que puedas. Usa una app de 

terceros como Xirrus Wi-Fi Inspector (versión de prueba), en Android 
https://play.google.com/store/apps/details?id=lksystems.wifiintruder&hl=en  


