
Redes inalámbricas 

Las redes inalámbricas funcionan de igual forma que las alámbricas, se sigue usando el 

protocolo TCP/IP por lo que el direccionamiento IP funciona de igual forma.  Pero las 

conectarse a través del aire, se precisa de  un sistema de contraseñas con el fin de garantizar la 

privacidad, integridad y seguridad de mi red local.Puntos de acceso 

Los puntos de acceso son los concentradores o hubs inalámbricos. 

En el packetracer elige el punto de acceso mostrado  

 

Vamos a poner 3 ordenadores: 

Los ordenadores vienen provistos de una tarjeta de red cableada, y yo necesito una tarjeta de 

red inalámbrica. Vamos a sustituir las tarjetas de red de los ordenadores, para ello lo primero 

debemos apagarlo: 



 

Ahora quita la tarjeta de red, para ello arrástrala hasta PT-HOST-NM-1AM: 

 

Quedará así: 



 

Ahora arrastra la tarjeta inalámbrica hasta el hueco: 

 

Ahora enciende el PC: 

 



Haz lo mismo con los 3 ordenadores. 

Una vez encendidos de nuevo, al cabo de un rato los detecta el punto de acceso y se 

mostrarán así: 

 

La red todavía no funcionará pues no tenemos nada configurado. 

Vamos a poner un servidor DHCP para que sea más fácil la configuración de direcciones IP: 

 

El servidor lo conectamos por cable a nuestro punto de acceso: 



 

Enciende de nuevo el servidor. 

Configuramos el DHCP del servidor: 

 



De esta forma el servidor, ofrece direcciones IP desde 192.168.0.1, a la 198.168.0.255, y da a 

todo el mundo una puerta de enlace con dirección 192168.0.254 y un DNS con dirección 

8.8.8.8. 

El servidor conviene que tenga una dirección IP fija, y fija la puerta de enlace y el DNS: 

 

 

 

Ahora vamos a configurar la contraseña de la red.  

Abre el punto de acceso. 



Lo primero de debo configurar es con que nombre se va a mostrar mi red al público, eso se 

denomina el SSID: 

 

No conviene dejar la red abierta por seguridad, por lo que vamos a poner una contraseña.  

Las contraseñas de las WIFIS se transmiten junto a los mensajes que pasan por ellas, por eso 

debemos encriptarlas, por que sino lo hiciésemos cualquiera que tenga acceso al aire por 

donde circulan los menajes podría captar los menajes y descubrir la contraseña. 

El punto de acceso nos permite tres clases de encriptado: 

WEP la más antigua y fácil de descifrar. Si te conectas a una red con cifrado WEP debes 

saber que  existen programas que captan mensajes de las redes y son capaces de desencriptar 

el 100% de las contraseñas WIFIS . 

WAP-PSK Una forma de encriptación mucho más segura, requiere una contraseña más larga 

que el caso WEP 

WAP2-PSK La forma más moderna y segura de encriptación. Existen programas que prueban 

contraseñas con las WIFIS, y eso es inevitable, pero si la contraseña es complicada esos 

programas no logran encontrarla. Los programas que capturan paquetes de mensajes 

buscando la contraseña de la WIFI no funcionan con esta encriptación. 

Elegimos pues el encriptado WAP2-PSK y contraseña SeMeOlvidaSiempre 



 

Ahora debemos poner la contraseña en los ordenadores y poner que tome la dirección que le 

de un servidor DHCP: 

 

 

Configura el punto de acceso para que se conecte con el servidor por cable: 



 

Comprueba que cogen una IP del servidor, un DNS y una puerta de enlace: 

 



 

Envía un mensaje de PC0 aPC1 , captura los paquetes en modo simulación y mira que funciona 

como un hub, pasando los mensajes por el servidor: 

 

Guarda y envía el proyecto a inforionora@gmail.com 



 


