
PERIFÉRICOS 
 

TARJETAS WIFI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alberto del Hoyo Delgado 
A.S.I.  E.S.S.1 

 



INTRODUCCIÓN 
 
Nokia y Symbol Technologies crearon en 1999 una asociación conocida como WECA 
(Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Alianza de Compatibilidad Ethernet Inalámbrica). 
Esta asociación pasó a denominarse Wi-Fi Alliance en 2003. El objetivo de la misma fue 
crear una marca que permitiese fomentar más fácilmente la tecnología inalámbrica y 
asegurar la compatibilidad de equipos. 

 

TIPOS DE REDES 

Existen en la actualidad varios tipos de redes dentro del estándar IEEE 802.11 (conocido 
como wifi) cada una con velocidades diferentes y con el problema de no ser compatibles 
entre ellas. Estas clases de redes se diferencian con las letras a/b/g/n.  

 

TIPO ESTÁNDAR VELOCIDAD MÁXIMA BANDA DE FRECUENCIA 

802.11 1 - 2 Mbps 2.4 GHz 

802.11a 54 Mbps 5.15 GHz 

802.11b 11 Mbps 2.4 GHz 

802.11g 54 Mbps 2.4 GHz 

802.11n +100 Mbps 2.4 – 5 GHz 

 

Por ello en algunos dispositivos podemos observar estas letras, lo normal es que sean 
compatibles con varias de estas redes, por lo que suelen tener mas de una de estas letras 
impresas. Y lo que nos obliga a cambiar el dispositivo si queremos conectarnos a una red 
mas nueva no compatible con el receptor. 

 

DISPOSITIVOS 
 
Los dispositivos de recepción abarcan tres tipos mayoritarios: tarjetas PCI, tarjetas 
PCMCIA y tarjetas USB: 

 

 Las tarjetas PCI para Wi-Fi se agregan a los ordenadores de sobremesa. Hoy en 
día están perdiendo terreno debido a las tarjetas USB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las tarjetas PCMCIA se utilizaron mucho en los primeros ordenadores portátiles, 
debido a la integración de tarjeta inalámbricas internas en estos ordenadores. La 
mayor parte de estas tarjetas solo son capaces de llegar hasta la tecnología B de 
Wi-Fi, no permitiendo por tanto disfrutar de una velocidad de transmisión 
demasiado elevada. 
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 Las tarjetas USB para Wi-Fi son el tipo de tarjeta más común que existe y más 
sencillo de conectar a un pc, ya sea de sobremesa o portátil, haciendo uso de 
todas las ventajas que tiene la tecnología USB. Además, algunas ya ofrecen la 
posibilidad de utilizar la llamada tecnología PreN, que aún no está estandarizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aunque esos son los 3 tipos mayoritarios hay que recordar que prácticamente 
cualquier bus puede ser utilizado para implementar tarjetas wi-fi, como por ejemplo 
SD, Compact Flash, miniPCI, Express Card... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 También existen impresoras, cámaras Web y otros periféricos que funcionan con la 
tecnología Wi-Fi, permitiendo un ahorro de mucho cableado en las instalaciones de 
redes. 

 
Por facilidad de instalación y comodidad, los que mas éxito estan teniendo son los USB. 
Sin embargo, para niveles mas avanzados se utilizan los PCI, ya que son los que mas 
posibilidad de adaptación de antenas externas tienen. 
 
TOPOLOGIAS Y MODOS DE CONFIGURACIÓN 
 
En el mundo Wireless existen dos topologías básicas: 
 
- Topología Ad-Hoc.  

Cada dispositivo se puede comunicar con todos los demás. Cada nodo forma parte de 
una red Peer to Peer o de igual a igual, para lo cual sólo vamos a necesitar el disponer de 
un SSID igual para todos los nodos y no sobrepasar un número razonable de dispositivos 
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que hagan bajar el rendimiento. A más dispersión geográfica de cada nodo más 
dispositivos pueden formar parte de la red, aunque algunos no lleguen a verse entre si. 

- Topología Infraestructura 

Existe un nodo central (Punto de Acceso WiFi) que sirve de enlace para todos los demás 
(Tarjetas de Red Wifi). Este nodo sirve para encaminar las tramas hacia una red 
convencional o hacia otras redes distintas. Para poder establecerse la comunicación, 
todos los nodos deben estar dentro de la zona de cobertura del punto de acceso (AP). 

 

Todos los dispositivos, independientemente de que sean tarjeta de red (TR) o AP tienen 
dos modos de funcionamiento. 
 
- Modo Managed 

La TR se conecta al AP para que éste último le sirva de "concentrador". La TR sólo se 
comunica con el AP. 

- Modo Master 

 Este modo es el modo en el que trabaja el AP, pero en el que también pueden entrar las 
TR si se dispone del firmware apropiado o de un ordenador que sea capaz de realizar la 
funcionalidad requerida. 

-Modo Monitor 

Este modo permite la captura de los paquetes de una red wireless (que van por el aire en 
ondas de radio) sin estar asociados a la red.  

 

SEGURIDAD Y FIABILIDAD 

El modo monitor es el utilizado para escuchar el tráfico de una red, obtener paquetes y 
poder desencriptar la clave de acceso a dicha red. La mayoría de dispositivos no pueden 
entrar en modo monitor en sistemas Windows, por lo que Linux, resulta el sistema ideal 
para realizar estas tareas. Existen distribuciones Linux especializadas en este sentido 
como WifiSlax o WifiWay. 

Uno de los problemas más graves a los cuales se enfrenta actualmente la tecnología Wi-
Fi es la progresiva saturación del espectro radioeléctrico, debido 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. 

Un muy elevado porcentaje de redes son instalados sin tener en consideración la 
seguridad convirtiendo así sus redes en redes abiertas (o completamente vulnerables a 
los crackers), sin proteger la información que por ellas circulan. 

Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas redes. Las más comunes 
son la utilización de protocolos de cifrado de datos para los estándares Wi-Fi como el 
WEP, el WPA, o el WPA2 que se encargan de codificar la información transmitida para 
proteger su confidencialidad, proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos.  

Sin embargo, no existe ninguna alternativa totalmente fiable, ya que todas ellas son 
susceptibles de ser vulneradas. 
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Debido a lo comentado, se está popularizando la práctica de “robar” la conexión a internet 
a través de tecnología wi-fi. En muchas ocasiones no es necesaria la utilización de 
antenas por tener cerca al “proveedor de internet”. 

Hay gran variedad de manuales en internet para fabricarnos nuestra propia antena. 
Incluso hay a la venta multitud de antenas camufladas para evitar levantar cualquier 
sospecha.  

 
Aquí tenemos una antena de fabricación casera. 

  
  
  

 
  

 
 
 
 
 
 

 
En la  foto  podemos observar una  

antena camuflada en forma de ladrillos. 
 
 
CHIPSET 
 
Aunque vemos que hay multitud de tipos de dispositivos que utilizan diferentes buses y 
que hay miles de marcas que los comercializan, en realidad la mayoría de ellos suelen 
tener los mismos fabricantes de chipsets. Esto quiere decir que la mayoría de los 
controladores son fabricados por las mismas empresas y que hay dispositivos que son 
exactamente iguales, aunque exteriormente tengan una carcasa diferente y los 
comercialicen marcas distintas.  
 
Los principales fabricantes (aunque hay varios mas) de chipsets para receptores wi-fi son: 
Atheros, Ralink, Prism y Realtek. 
 
Para usuarios avanzados es conveniente informarse del tipo de chipset antes de comprar 
un dispositivo u otro pues no todos ofrecen drivers para Linux, o las mismas posibilidades 
de configuración. 
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