
Comunicación de Datos I – 2017 – Práctico 802.11 

 
 

1- Para cada una de las ventajas de las redes wireless (en particular 802.11) vista 

en el teórico, dé un ejemplo concreto de manera detallada. 

 

2- Indique cuál es la diferencia entre portabilidad y movilidad. Dé ejemplos de 

aplicaciones que requieran portabilidad y otras que requieran movilidad. Cuál 

es la importancia de la configuración automática de los equipos en cada caso? 

Mencione diferentes soluciones para dicha configuración. 

 

3- Suponga tener 6 APs conectados por un DS cableado Ethernet. AP1 y AP2 

están conectados al segmento 1 (Ethernet); AP3 y AP4 al segmento 2, y AP5 y 

AP6 al segmento 3. En el segmento 3, hay un router de salida a Internet.  

a–  Determine cuáles son los BSSs 

b– Considere las alternativas:  

Los segmentos Ethernet se conectan con Routers.  

Los segmentos Ethernet se conectan con switches 

b–1 Para cada alternativa determine las direcciones IP  y Ethernet de los 

equipos fijos que puedan estar en cada segmento, y de los equipos 

móviles que se conectan vía APs 

b–2 Para cada alternativa determine, para cada interfaz, el mapping 

realizado por ARP. 

c– Se desea que cada segmento Ethernet constituya una red IP. Determine la 

      conveniencia de usar routers o switches,  los equipos necesarios,y  

      direcciones IP y tablas arp en cada equipo 

d– Igual a c, pero se desea que todos los equipos estén en una red IP única 

 

4- Para la siguiente configuración de estaciones, con los alcances que se indican, 

determine entre cuales estaciones podría darse el problema de la estación 

oculta y entre cuales podría darse el problema de la estación expuesta. 

A alcanza a B, C y D 

B alcanza a A, C y E 

C alcanza a A, B y E 

D alcanza a A 

E alcanza a B y a C 

 

5- Para la siguiente configuración de estaciones, con los alcances que se indican, 

determine: 

a. Qué valores de reserva se emitirán en los frames RTS y CTS cuando A 

desea enviar a D. Y cuando E desea enviar a B? 

b. Cuanto tiempo decidirá esperar cada estación involucrada cuando recibe 

cada frame? (incluir todas las estaciones mostradas). El tiempo debe ser 

expresado como suma de los tiempos de RTS, CTS, MENSAJE y ACK. 

 

A alcanza a B, C y D 

B alcanza a A, C y E 

C alcanza a A, B y E 

D alcanza a A 

E alcanza a B y a C 



 

6- Utilizando algún software de descubrimiento de redes wifi (p.ej. Inssider), 

determine lo siguiente 
a- Que información provee acerca de cada red detectada y que significa? 

(SSID, cannel, RSSI, security, MAC address, max rate, vendor, network 
type, first seen, last seen, latitude, longitude). 

b- Para cada uno de los parámetros del ejercicio anterior, explique cómo cree 
que el utilitario conoce los valores. 

c- Explique la visualización de las señales que se muestra en la parte inferior, 
que puede decir de las opciones 2,4GHz y 5GHz? 

 
7- Utilizando netsh y hostednetwork de Windows, configure un Access point. 

Determine: 
a. Que características permite configurar (uso de canal, red ad hoc, etc) 
b. Es posible registrar que equipos ingresaron a la red? 
c. Utilice y compruebe los aspectos de seguridad que es posible utilizar 

(autenticación, SSID público o no, filtro de MACs, etc) 
d. Observar la red creada utilizando Inssider y determinar qué datos provee 

acerca de la red creada 
 

 
 


