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L

as redes wireless (es decir, inalámbricas) son las redes que se
conectan sin necesidad de cables, usualmente utilizando la tecnología Wi-Fi. Tal como vamos a ver, el procedimiento de configuración
de este tipo de redes es similar al de las redes locales de cable. La diferencia fundamental radica en que al utilizar un enrutador inalámbrico
(wireless router) la conexión es menos segura y, por supuesto, que se
puede efectuar desde cualquier lugar situado dentro de un margen de
distancia, que dependerá del entorno y los obstáculos existentes.
Mediante Wi-Fi también se puede efectuar la conexión a Internet, que
puede ser de cualquier tipo: ADSL, cable, módem, etc.

à

Instalación de componentes

Para instalar una red inalámbrica se necesita disponer de un enrutador inalámbrico (wireless router), o bien de un punto de acceso
inalámbrico. En ambos casos, lo primero que hay que hacer es enchufar el router y colocar la tarjeta de red inalámbrica en el ordenador.
Puede ser una tarjeta tipo pendrive conectada a un conector USB2
(que es lo más cómodo, limpio y barato), aunque también puede utilizarse una tarjeta interna, conectada a una de las ranuras de la placa
base. Si el ordenador es portátil, entonces también se puede utilizar
una tarjeta PCMCIA (o PCCard). Muchos portátiles ya están preparados para la conexión Wi-Fi, con lo que no habrá que efectuar ninguna instalación previa.
Tras colocar la tarjeta en cualquiera de sus variantes, al volver a
encender el ordenador (si fuera necesario reiniciar tras la instalación
de la tarjeta, algo que por otra parte siempre es recomendable) el sistema operativo mostrará un mensaje en la zona inferior derecha (en
la zona del reloj) indicando que se ha encontrado un dispositivo
nuevo de hardware. Entonces se debe iniciar la instalación de los drivers (es decir, los controladores) del dispositivo, para lo que habrá que
utilizar el Asistente para hardware nuevo encontrado y seleccionar la
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opción Instalar desde una lista o ubicación específica
(avanzado). En la ventana que aparece hay que indicar la unidad de CD como camino y luego introducir
en ella el disco incluido con la tarjeta.
Una vez instalados los drivers, habrá que instalar el
programa de gestión de la tarjeta, que también estará
contenido en el disco. Normalmente bastará con ejecutar el archivo llamado Setup.exe para comenzar la instalación, y luego seguir las instrucciones de la pantalla.

à

Configuración inicial

Una vez instalados los componentes es posible que
haya que configurar la conexión. En principio debería poder conectarse directamente de forma inalámbrica (de manera que aparecerá una ventana indicando que el programa ha localizado una red wireless),
pero si no es así significa que la función inalámbrica
no está activada. En ese caso, es posible que pulsando algún botón o interruptor desde el propio router
(generalmente en la parte posterior) se pueda activar
la función inalámbrica. En caso contrario, hay que
empezar conectándose mediante un cable ethernet y,
tras activar la conexión inalámbrica, seguir con la
configuración desde este tipo de red.

Figura 2. Propiedades de Conexiones de red inalámbricas.

Al pulsar Propiedades aparece otro cuadro de diálogo desde el que se puede hacer que las direcciones
IP y de DNS se asignen automáticamente, pero es

Figura 1. Ejemplo de red inalámbrica interconectada
a una red ethernet.

Suponiendo que la conexión inalámbrica ya está
activada a nivel físico, hay que acceder al Panel de
control y a su opción Conexiones de red. En ella se
debe hacer clic con el botón derecho sobre
Conexiones de red inalámbricas, y elegir Propiedades
en el menú emergente. Aparecerá un cuadro de diálogo como el de la figura 2, en el que se muestra la
solapa General, desde donde se pueden seleccionar
los parámetros de la conexión. Hay que seleccionar la
opción Protocolo Internet (TCP/IP) y pulsar el botón
Propiedades.
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Figura 3. Propiedades de protocolo Internet (TCP/IP).
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mucho mejor y más seguro asignar direcciones fijas.
En el paquete del router que le entregó la compañía
telefónica con la que haya contratado el servicio
ADSL tendrá los datos necesarios. En la figura 3 aparecen los datos utilizados habitualmente por
Telefónica.

carse Habilitar la búsqueda LMHOSTS y Habilitar
NetBios sobre TCP/IP.

La dirección IP (que en la figura es 192.168.1.3) es
la que se asocia al ordenador que se está configurando. Se puede poner cualquier dirección que tenga las
tres primeras cifras iguales a las de la dirección de la
Puerta de enlace predeterminada, que en este caso es
192.168.1.1, y que no es más que la dirección IP
asignada al router. La máscara de subred aparecerá
automáticamente como 255.255.255.0, y no hay que
cambiarla. Las direcciones de servidor DNS que utiliza Telefónica suelen ser también las de la figura 3. En
cualquier caso, el usuario deberá indicar las que le
haya entregado su operador telefónico.

NOTA: Sólo se debe desactivar esta opción si
se está utilizando algún programa específico
para configurar el router de manera inalámbrica.

Pulsando el botón Opciones avanzadas se accede
a otro cuadro de diálogo que contiene cuatro solapas.
En Configuración de IP aparecerán los valores indicados anteriormente. No hay que cambiar nada, sólo
verificar que la casilla Métrica automática esté marcada. En la solapa DNS debe estar marcada la casilla
Anexar sufijos DNS principales y de conexiones específicas, así como Anexar sufijos primarios del sufijo
DNS principal, y también Registrar estas direcciones
de conexiones en DNS. En la solapa WINS debe mar-

Figura 4. Solapa Redes inalámbricas.

En la solapa Redes inalámbricas deberá estar marcada la casilla Usar Windows para establecer mi configuración de red inalámbrica. Consulte la figura 4.

En la solapa Opciones avanzadas se puede seleccionar la opción Permitir a usuarios de otras redes
conectarse de este equipo, pero no es recomendable, por temas de seguridad. También se puede configurar el Firewall de Windows, en el que recomendamos marcar la opción Activado (recomendado).
Al terminar de modificar estos parámetros se pulsa
Aceptar y ya estará configurada la conexión TCP/IP
de la red. Ahora se podría acceder al router escribiendo en el navegador del ordenador la dirección que se
haya indicado como Puerta de enlace predeterminada, que en el ejemplo es 192.168.1.1. En la figura 5
se puede ver la página web de presentación del router Xavi 7768, que es uno de los que entrega habitualmente Telefónica.
Desde esta página se podrán configurar los parámetros del router para cada conexión particular,
según el proveedor que tengamos. Lo principal que
hay que hacer es preparar la conexión para que sea
lo más segura posible.

Figura 5. Página web de la configuración del router.
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NOTA: Aunque el lector no tenga este router,

los parámetros a configurar son los mismos, por
lo que únicamente deberá localizar cada uno de
los elementos que indicamos a continuación en
la página de su router, que serán similares a los
del ejemplo.

à

Datos de la conexión

Para configurar la conexión ADSL es fundamental
conocer los datos de dicha conexión. Por ejemplo, es
necesario saber la IP privada, porque al abrir un puerto es a esa dirección donde habrá que dirigirlo para
que funcione adecuadamente. Igualmente, es muy
importante conocer la puerta de enlace.
Para saber estos datos en Windows XP hay que
pulsar el botón Inicio de la esquina inferior izquierda
de la pantalla, y elegir la opción Ejecutar A continuación, hay que escribir cmd y pulsar Intro, con lo
que se accede a una ventana en la que se trabajará
desde el símbolo del sistema (es decir, como funcionaba el antiguo DOS). En esa ventana hay que ejecutar el comando ipconfig, con lo que aparecerán
unos resultados como los de la figura 6.
Observe que aparecen todos los datos de la configuración IP (Internet Protocol) del ordenador. Existe
una conexión de área local (que en el ejemplo está
desconectada, aunque puede que en el suyo no lo
esté) y también la que nos interesa en este momento,
que es la correspondiente al Adaptador Ethernet de
Conexiones de red inalámbricas.
Observe también que la dirección IP es
192.168.1.3, lo que significa que esa es la IP que
tiene asignada el ordenador que está conectado al
router inalámbrico. La máscara de subred es la habitual (255.255.255.0) y la puerta de enlace predeter-

minada es 192.168.1.1, que es la dirección del router,
como ya hemos indicado.

à

Configuración del router

Para explicar la configuración del router tomaremos como ejemplo el modelo Xavi 7768, que es uno
de los que más entrega Telefónica en la actualidad.
No obstante, como hemos indicado en una nota
anterior, todas las explicaciones son válidas conceptualmente para todos los routers del mercado. La
diferencia será cuestión de la presentación y el lugar
donde encontrar cada uno de los parámetros que iremos indicando. Busque los adecuados para su caso
particular.
El router se puede configurar desde cualquiera de
los ordenadores a los que presta servicio y que se
pueda conectar a él. Para ello hay que abrir el navegador y escribir la dirección del router para poder
acceder a él.
La dirección del router por defecto nos la proporciona la compañía de servicios de ADSL pero, en
cualquier caso, se puede obtener ejecutando el
comando ipconfig desde una ventana del sistema, tal
como hemos explicado anteriormente (recuerde que
en el ejemplo es 192.168.1.1).

Cambio de password
Lo primero que conviene hacer es cambiar el
usuario y el password (contraseña) de acceso al router. Aunque su compañía le habrá dado los datos, lo
más probable es que tanto el usuario como la contraseña sean 1234 (o Admin). Por ello, habrá que introducir estos datos (o los suministrados, si son diferentes) y, una vez se haya entrado en la página web del

Figura 6. Ejecución del comando ipconfig desde el símbolo del DOS.
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Como se puede ver, es posible devolver el router a
los parámetros establecidos en fábrica seleccionando
la casilla Reset to factory default settings en cualquier
momento.

Guardar la configuración

Figura 7. Página para el cambio de Usuario y Password en
System/Users.

router, habrá que acceder a System y luego a Users.
Aparecerá una pantalla como la de la figura 7.
Pulsando en Create a new user se puede crear un
nuevo usuario. En la página que aparece (consulte la
figura 8) hay que escribir el nombre del nuevo usuario en el campo Username, así como la nueva contraseña en Password. En May login? hay que seleccionar
true (para que el nuevo usuario pueda conectarse).
Se puede añadir un comentario y para terminar se
debe pulsar Create.

Ahora hay que guardar los cambios efectuados,
para evitar que puedan perderse. Esto es algo que
debe hacerse cada vez que se modifique cualquier
parámetro. Para ello hay que seleccionar
Configuration y Save config. Luego basta pulsar el
botón Save para confirmarlo.

Copia de seguridad y Restauración
de la configuración
También es importante que cada vez que se efectúen unos cambios que funcionen correctamente se
haga una copia de seguridad de todos los parámetros
establecidos, para poder recuperarlos en caso de que
se pierdan o sea necesario reiniciar el router por alguna causa (en cuyo momento se vuelven a activar
todos los parámetros que trae de fábrica, lo que
puede ayudarnos en caso de que en algún cambio
efectuado no funcione correctamente).
Para crear una copia de seguridad (backup) hay
que seleccionar System, y luego Backup/Restore.
Aparecerá una pantalla como la de la figura 9, desde
la que puede establecerse una copia de seguridad, así
como restaurar una copia de seguridad que ya se
haya guardado previamente.

Figura 8. Creación de un nuevo usuario con su password.

Una vez creado el usuario se puede eliminar el que
existía por defecto, aunque no es necesario (bastaría
con desactivarlo poniendo false en May login?). Para
ello, hay que pulsar Edit user del usuario por defecto
y, en la nueva pantalla, pulsar el botón Delete this
user.
Ahora se puede reiniciar el router, seleccionando
System y Restart router para comprobar que efectivamente hemos guardado el nuevo usuario y eliminado
el anterior. Observe que en la parte inferior de la pantalla aparecen varios valores del router. Pulse Restart
para reiniciar.

Figura 9. Creación y restauración de copias de seguridad de los
parámetros del router.

Para crear la copia de seguridad hay que pulsar el
botón Backup. El programa solicitará guardar un
archivo, con la extensión .ICF, que será el que contendrá todos los datos actuales.
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Para restaurar una copia de seguridad (es decir,
para volver a un punto determinado, con los parámetros que nos gustaron anteriormente, y eliminar todos
los cambios efectuados desde entonces) hay que
seleccionar Configuration File (archivo de configuración). Para indicar el archivo que se desea restaurar
se puede pulsar Examinar y buscarlo como si se tratase del Explorador de Windows. Para restaurar la
configuración con el archivo que se haya seleccionado bastará con pulsar el botón Restore.

router. En esa página se mostrarán todas las opciones. Esta es la pantalla básica para nuestros intereses
respecto a la configuración inalámbrica.

Reinicialización del router
Es posible que durante alguno de los pasos que
vamos a explicar más adelante se pierda el acceso
inalámbrico al router o se produzca algún error que
haga que la red no funcione correctamente. Por esta
razón es importante hacer los backups que hemos
explicado anteriormente.
Pero si algo falla inesperadamente, será necesario
reinicializar el router de modo que arranque de nuevo
con los valores que traía de fábrica. Para ello, en el
router Xavi hay que pulsar el botón que hay en el orificio de la parte posterior del router, y hay que hacerlo TRES veces seguidas en menos de un segundo. En
otros routers el sistema de reinicio puede ser diferente. Consulte el manual de su router.
A partir del nuevo arranque se puede restaurar el
último archivo de backup que hubiera funcionado
correctamente, por lo que no se habría perdido todo
el trabajo hecho hasta ese momento.

Configuración inalámbrica del router
Para acceder a la zona de los parámetros inalámbricos (wireless) del router hay que seleccionar
Configuration, y luego Ports y Wireless. Si esta configuración estuviera desactivada en el router, en la
parte superior de la página pondrá The Wireless
Disable true. En ese caso habrá que activarla pulsando el botón False.
NOTA: Desde el propio router también se
puede activar la conexión inalámbrica. En el caso
del router Xavi se puede hacer introduciendo un
bolígrafo o un clip en un pequeño orificio de la
parte posterior, y haciendo un único clic.
Consulte el manual de su router.

Una vez activadas las características inalámbricas
del router, aparecerá una pantalla como la de la figura 10 en el caso del router Xavi, y con parámetros y
opciones similares en el caso de que se trate de otro
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Figura 10. Pantalla para la configuración inalámbrica del router.

Al principio (es decir, antes de establecer ningún
parámetro de seguridad inalámbrica), los valores que
deben aparecer para cada una de las opciones son los
siguientes:
Reset

False

Connected

True

Firmware version

1.2.1.0 (aunque dependerá de cada caso)

MAC

La MAC que tenga el router (conviene
anotarla)

Default channel

1 (si se nota alguna interferencia conviene
poner otro canal, separado en 2 o 3 canales de las redes que interfieran). Los valores van de 1 a 13.

Intra BBSRelay

True

ESSID

El nombre que se quiera dar a la red (por
ejemplo: MiRed)

Default Tx Key

0

Wep Encryption

Disabled (si ya tiene una encriptación
puede dejarla, tal como se muestra en la
figura 10)

Frag Thresold

2346

Block Unespecified
SSID

False
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Mac address Auth

Disabled

WPA

False

WPAEnable PSK

False

WPAEnable EAP

False

Max Frame Burst

0

Profile

DOT11_PROFILE_MIXED_G_WIFI

Rts Threshold

2347

El resto de valores
estará a

0

Reset Defaults

False

Una vez comprobado que estos valores son correctos (tras modificarlos si no fueran así) hay que pulsar
el botón Apply para aplicar los cambios.

Configuración de los ordenadores
Si no se hubieran configurado las tarjetas de red de
los ordenadores que vayan a acceder al router como
hemos explicado al principio, habría que hacerlo
ahora, con los parámetros siguientes:
n Si el DHCP no está activado (lo más convenien-

te es que esté desactivado) hay que asignar una
IP a cada ordenador. Si el router tiene la dirección 192.168.1.1, entonces se puede asignar
192.168.1.2 al ordenador principal,
192.168.1.3 al siguiente y así sucesivamente.
La máscara será siempre 255.255.255.0 y la
puerta de enlace siempre es la dirección del router (en este caso 192.168.1.1).

n Las direcciones DNS serán las que indique el

suministrador del servicio. Para Telefónica suelen ser 80.58.61.250 y 80.58.61.254.

Además, hay que acceder al cuadro de diálogo
Propiedades de Conexiones de red inalámbricas y a
su solapa Redes inalámbricas. En el campo Redes
preferidas hay que marcar nuestra red y pulsar el
botón Propiedades. Aparecerá un cuadro de diálogo
como el de la figura 11, en el que deben especificarse los parámetros siguientes:
n Nombre SSID (Service Set IDentifier): el mismo

que hayamos asignado al router, es decir, el
nombre de la red.
n Autenticación de red: abierta.
n Cifrado de datos (es decir, encriptación): deshabilitado.
Si todo se ha hecho correctamente, después de
todas estas acciones el ordenador estará conectado al
router, de manera que funcionará la red inalámbrica,
y se podrá utilizar la conexión ADSL sin cables.

Figura 11. Propiedades de la red inalámbrica preferida.

à

Establecimiento de un sistema
de seguridad

Tal como está configurada en este momento, la red
se encuentra completamente desprotegida y cualquiera podría acceder a ella. Por ello vamos a establecer algunos sistemas de seguridad.

Eliminar la difusión ESSID
La conectividad inalámbrica tiene la capacidad de
que los ordenadores pueden buscar de manera automática las redes que se encuentran a su alcance,
haciendo un barrido en la zona en la que se encuentra y en sus alrededores, buscando las redes que estén
accesibles y disponibles.
Por ello, lo primero que se puede hacer es que los
ordenadores que puedan tener acceso a nuestra red
no puedan ni siquiera acceder a su nombre. Así, la
única manera de conectarse a la red es establecer
manualmente la SSID (es decir, el nombre de la red).
Para efectuar esta operación simplemente hay que
poner true en el campo Block Unspecified SSID y
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pulsar el botón Apply. Es un sistema de seguridad
sencillo y muy potente.

Filtrado MAC
Este es un mecanismo de seguridad básico y sencillo, pero también potente. Permite configurar qué
tarjetas de red se podrán conectar a la red. Para ello
se emplea el número de identificación de cada tarjeta, llamado MAC, teniendo en cuenta que cada tarjeta tiene su propio y único MAC. Esta identificación
aparece en una etiqueta que tiene cada tarjeta. Si no
encontrara esa identificación, se puede obtener con el
dispositivo conectado al ordenador y utilizando el
comando ipconfig, cuyo empleo ya hemos explicado
anteriormente. En este caso hay que escribir ipconfig
all en una ventana del sistema. El MAC es el número que aparece como Dirección física, y que tiene un
formato similar a 00-04-8B-25-C2-A3.
Para activarlo en la red inalámbrica, hay que acceder a Configuration y Wireless MAC Filter en la página web del router. En la pantalla que se muestra hay
que escribir la identificación MAC de la tarjeta del
ordenador en el campo MAC, pero sin incluir los signos (es decir, los guiones), con todos los números
seguidos. Para terminar se pulsa Apply.
Hay que hacer esto para cada una de las
tarjetas/ordenadores que se deseen conectar a la red
inalámbrica. Observe el resultado en la figura 12,
donde aparecen las identificaciones MAC indicadas
en la parte inferior. Tenga en cuenta que se pueden
eliminar estas MAC o incorporar nuevas en cualquier
momento.

NOTA: En este punto conviene comprobar
que la red sigue funcionando, y entonces guardar la configuración y salvar un backup.

Si se incorpora a nuestra red un nuevo ordenador
con una tarjeta cuyo MAC no esté en la lista de acceso del router, ese ordenador no tendrá acceso hasta
que no se añada su MAC a la lista, lo que debe hacerse desde un ordenador que ya disponga de acceso.
Por ello, esta medida de seguridad es realmente efectiva para evitar accesos indeseados.

Desactivar DHCP
DHCP permite obtener una IP automáticamente
para cualquier ordenador que se desee conectar a
una red. Por ello, conviene establecer una IP determinada para cada ordenador conectado a nuestra red,
y luego desactivar DHCP.
Como ya sabe, las IP posibles para una red determinada deben tener las tres primeras cifras IP iguales que
las del router, y la última deberá estar entre 2 y 255. Si,
por ejemplo, el router (o puerta de enlace predeterminada) tiene la dirección IP 192.168.1.1, los ordenadores conectados podrán tener las direcciones comprendidas entre 192.168.1.2 y 192.168.1.255.
Una vez establecidas las direcciones de todos los
ordenadores de la red, hay que desactivar el DHCP,
para lo que hay que acceder a Configuration / DHCP
Server, y pulsar el botón Disable. Para aplicar el cambio hay que pulsar Apply.

Figura 12. Configuración MAC para que se puedan conectar a la
red dos ordenadores.

Ahora que se han indicado las MAC, hay que volver a Configuration / Ports / Wireless para activar la
lista MAC. Para ello, en la opción Mac Address Auth
hay que elegir la opción Blacklist. Después no hay
que olvidarse de pulsar el botón Apply.
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Figura 13. Desactivación de la asignación automática
de direcciones IP.
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NOTA: Tenga en cuenta que si por alguna

razón (por ejemplo, por tratarse de una red
empresarial) fuera necesario que la red tenga un
servidor DHCP no podrá desactivarlo.

Encriptación
A continuación vamos a encriptar los datos que
circulen por nuestra red. Existen dos tipos de encriptación: WEP (Wired Equivalent Privacy) y WPA
(Wireless Protected Access).
Vamos a ver cómo utilizar ambos sistemas, pero
podemos anticipar que WPA es más seguro, aunque
no todos los dispositivos lo soportan (por ejemplo, los
que sólo disponen del protocolo WiFi 802.11b). En
cualquier caso, nunca se pueden utilizar ambos tipos
de encriptación a la vez.
Encriptación WEP

Y conviene guardar la configuración y crear un archivo de seguridad.
Encriptación WPA
Si los dispositivos involucrados en la red lo admiten, puede resultar conveniente utilizar la encriptación
WPA en lugar de la WEP, ya que es más segura. En
realidad, WPA no es un sistema de encriptación sino
que combina la encriptación de las comunicaciones
con la autentificación de los usuarios (ya que cada
usuario que vaya conectarse a la red debe identificarse). Para ello se utiliza el cifrado TKIP (Temporal Key
Integrity Protocol). Existen varios sistemas WPA, y
para nuestras explicaciones utilizaremos el PSK (PreShared Key) porque es el más habitual, aunque no el
más seguro. Para efectuar esta configuración conviene utilizar la conexión por cable, ya que es posible
que la comunicación inalámbrica se pierda en algún
momento.

Para activar esta característica hay que acceder a
Configuration / Port / Wireless, y en el campo Wep
Encryption seleccionar 128. También se podría utilizar la encriptación WEP de 64 bits, pero como es
menos segura no merece la pena detenernos en ella.

NOTA: Si se activó la encriptación WEP que
explicamos anteriormente, para establecer una
encriptación WPA, lo primero que hay que hacer
es desactivar WEP, poniendo el campo WEP
Encryption en Disable.

A continuación, en el campo Mode128Key0 hay
escribir una clave hexadecimal de 128 bits. El formato es como el siguiente:

Para activar WPA hay que acceder a Configuration
/ Ports / Wireless, y en el campo WPA Enable PSK
establecer el valor True. Entonces hay que pulsar el
botón Apply. En ese momento es cuando probablemente se perderá la conexión inalámbrica.

D2-C5-16-8A-12-8B-1B-33-E2-F1-C8-D6-42
Se puede escribir cualquier clave de este tipo
(recuerde que como se trata de numeración hexadecimal, las letras sólo pueden ir de la A a la F). Pero si
no está seguro de cómo hacerlo, puede acceder a la
dirección siguiente para crear una clave aleatoria:
http://www.warewolflabs.com/portfolio/programming/wlanskg/wlanskg.html
Una vez seleccionada la clave que más le guste,
hay que introducirla en el campo indicado. Se podrían introducir hasta cuatro claves, aunque con una es
suficiente. Para terminar basta con pulsar Apply.

La red estará preparada para la encriptación WPA,
aunque ahora será necesario configurarla. Para ello,
hay que acceder a Configuration / WPA donde habrá
que escribir una frase como clave de autentificación,
que no debe superar los 63 caracteres (en la que conviene mezclar números y letras, con mayúsculas y
minúsculas). Tras escribir la clave hay que pulsar el
botón Change. Consulte la figura 14.

Entonces hemos de acudir de nuevo a cada uno
de los ordenadores que se conectan a la red para
especificar esta encriptación. En el cuadro de diálogo
de la figura 11 hay que cambiar Cifrado de datos de
la opción Deshabilitado a WEP, y entonces escribir la
Clave de red que se ha elegido, confirmándola a continuación. Para terminar se pulsa Aceptar todas la
veces que sea necesario.
Ahora hay que verificar que la red sigue funcionando. Si es así, ya tenemos una red bastante segura.

Figura 14. Establecimiento de la clave WPA.
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Después hay que acceder a Configuration /
802.1x, para activar el protocolo de autentificación
que utiliza WPA. Para ello, hay que seleccionar true
en el campo Auth Control Enabled. Se finalizará pulsando el botón Change. Si en cualquier momento se
desea desactivar WPA, habrá que volver a poner false
en ese campo.

lla que aparece hay que pulsar el botón Change
default LAN port IP address, con lo que aparece una
nueva ventana, en la que puede modificarse la dirección por otra que parezca más adecuada. Por ejemplo, se puede modificar el tercer número, sustituyendo el 1 por un 3 o un 4... Para finalizar se debe pulsar Apply.
También se puede especificar una IP secundaria
por si fuera interesante enlazar otra subred en un
rango de direcciones diferente.

Figura 15. Autentificación del protocolo 802.1x.

En este momento se recuperará la comunicación
inalámbrica. En algunos casos, Windows XP no funciona correctamente con WPA, y la red se conecta y
se desconecta de vez en cuando (esto pasa más a
menudo si se han instalado los parches SP1 y/o SP2).
Para evitarlo, conviene utilizar el programa de gestión
de red de la tarjeta y desactivar la casilla Usar
Windows para establecer mi configuración de red
inalámbrica en el cuadro de diálogo Propiedades de
Conexiones de red inalámbricas. Consulte la figura 4.
NOTA: Recuerde que debe guardar la configuración y crear un backup con cada cambio efectuado, para poder recuperar todo en caso de
error o malfuncionamiento.

Cambiar la dirección
de la puerta de enlace
Otra acción que puede ser interesante es cambiar
todas las direcciones IP, empezando por la del router
(o puerta de enlace) y después modificar las de los
ordenadores de la red, para que las tres primeras
cifras coincidan con la nueva del router.
Para cambiar la dirección del router hay que acceder al menú Status, donde aparece en primer lugar la
dirección IP actual, en el campo Local IP Address.
Para modificarla se pulsa LAN Settings. En la panta-
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Figura 16. Modificación de la dirección IP del router.

A partir de ahora nuestra red será mucho más
segura. En realidad, ninguna de estas medidas es
totalmente segura por sí misma, pero el conjunto de
todas ellas hará que el acceso no permitido a nuestra
red sea mucho más difícil.
A continuación vamos a indicar la seguridad que
proporciona cada una de las acciones explicadas:
Acción

Seguridad

Cambiar la contraseña por defecto

Baja

Cambiar el usuario

Baja

Desactivar el nombre de la red (SSID)

Baja

Apagar el router cuando no se utilice

Baja

Desactivar la difusión de la SSID

Media

Establecer el número máximo de dispositivos a
conectar

Media

Cambiar las WEP regularmente

Media

Activar el filtrado de direcciones MAC

Alta

Desactivar DHCP

Alta

Utilizar encriptación WEP

Alta

Utilizar encriptación WPA

Alta

Configuración
de redes
inalámbricas

NOTA: Actualmente el IEEE se encuentra tra-

bajando en la definición del estándar 802.11i,
que permitirá disponer de sistemas de comunicación que sean realmente seguros entre dispositivos inalámbricos.

à

Configuración de puertos

Hay algunos programas, como eMule, que necesitan tener abiertos algunos puertos para que su funcionamiento sea óptimo. Para abrir puertos en el router,
hemos de acceder desde un ordenador de la red a la
dirección del mismo (en el ejemplo es 192.168.1.1),
y elegir Configuration / Security y después pulsar el
botón Advanced NAT Configuration. En la pantalla
que aparece a continuación hay que pulsar Add
reserved mapping. Desde la nueva pantalla se pueden gestionar los puertos. Consulte la figura 17.

de manera maliciosa. Por ello, le recomendamos
que elija otros.

Al terminar de especificar todos los puertos hay
que pulsar Add reserved mapping. El resultado deberá ser como el de la figura 18. Para terminar conviene guardar la configuración. Además, para que los
cambios surtan efecto hay que reiniciar el router, para
lo que se accede a System / Restart router y se pulsa
el botón Restart.

Si la IP que utilizamos con nuestro servidor es
dinámica (que suele ser lo más habitual), entonces
dejaremos 0.0.0.0 en IP addresses Global. Pero si la
IP fuera estática habrá que introducirla en ese campo.
En Internal pondremos la IP privada del PC hacia el
que queramos abrir los puertos.
Los pasos para abrir los tres puertos serán los mismos. En External port range y en Internal port range
deberá ponerse el número del puerto en todos los
parámetros. En Type hay que indicar el protocolo del
puerto en cuestión (TCP o UDP). En el caso de eMule
los puertos 4662 y 4663 serán TCP, mientras que el
puerto 4665 será UDP.

Es muy importante que en el eMule de cada ordenador se configure un puerto TCP y un puerto UDP
diferente. De esta manera en el router también serán
diferentes los puertos de cada ordenador.

NOTA: En realidad se pueden utilizar tres
puertos cualesquiera y resulta muy recomendable no usar los que indica eMule, porque son a
los que más fácilmente pueden intentar acceder

NOTA: Recuerde que además de abrir los
puertos en el router y en el propio eMule, también será necesario abrirlos en el Firewall que
tenga instalado el ordenador.

Figura 18. Puertos abiertos en el router.

Figura 17. Pantalla para gestionar los puertos.
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