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Resumen 
Para crear una red casera segura, necesitas comenzar asegurando el punto de acceso de tu WiFi (algunas 
veces llamado modem o router de WiFi). Este dispositivo puede controlar quién y qué se puede conectar 
a la red de tu casa. Aquí te damos cinco simples pasos para asegurar tu WiFi casera y así crear una red 
más segura para ti y tu familia. 
 

Centrarse en lo básico 
A veces, la forma más fácil de configurar tu dispositivo WiFi es conectarte a la red de tu casa. Coloca en 
tu navegador web la dirección IP específica documentada en el manual de tu dispositivo (un ejemplo de 
esto sería https://192.168.1.1), o utiliza la aplicación de escritorio o móvil proporcionada por el proveedor 
de tu dispositivo WiFi. 
 

1. Cambia la contraseña de administración: Tu punto de acceso WiFi probablemente cuenta con 
una contraseña predeterminada para la cuenta de administrador que te permite cambiar la 
configuración del dispositivo. A menudo, estas contraseñas predeterminadas se conocen 
públicamente, quizás incluso se publican en Internet. Asegúrate de cambiar la contraseña de 
administración por otra que sea única y fuerte, así solo tú tendrás acceso a esta. Si tus dispositivos 
lo permiten, cambia el usuario de administración también. 

2. Crea una contraseña de red: Configura tu red WiFi para que también tenga una contraseña única 
y segura (cerciórate de que sea diferente de la contraseña de administrador de tu dispositivo). De 
esta manera solo las personas y dispositivos en los que confíes pueden conectarse a la red tu casa. 
Considera utilizar un gestor de contraseñas para generar una que sea fuerte y para dar 
seguimiento a todas tus contraseñas por ti. 

3. Actualiza el firmware: Activa la actualización automática del sistema operativo de tu punto de 
acceso WiFi, también llamado firmware. De esta manera, te aseguras de que tu dispositivo sea lo 
más seguro posible y cuente con las últimas opciones de seguridad. Si no es posible la 
actualización automática en tu punto de acceso WiFi, inicia sesión periódicamente y verifica tu 
dispositivo para ver si hay actualizaciones disponibles. Si tu dispositivo ya no es compatible con el 
proveedor, considera comprar uno nuevo que puedas actualizar para obtener las últimas 
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funciones de seguridad. 
4. Utiliza una red para invitados: Una red de invitados es una red virtual separada que se puede 

crear desde tu punto de acceso WiFi. Esto significa que tu punto de acceso WiFi en realidad tiene 
dos redes. La redprincipal  es aquella a la que se conectan tus dispositivos de confianza, como tu 
computadora, teléfono inteligente o tableta. La red de invitados es a la que se conectan los 
dispositivos que no son de confianza, como los de personas que visitan tu casa o quizás algunos 
de tus dispositivos domésticos inteligentes personales. Cuando un dispositivo se conecta a tu red 
de invitados, no puede ver ni comunicarse con ninguno de tus dispositivos personales de 
confianza conectados a la red principal. 

5. Utiliza un servicio de DNS seguro: DNS es un servicio de Internet que convierte los nombres de 
sitios web en direcciones numéricas. Es lo que ayuda a garantizar que tu computadora pueda 
conectarse a un sitio web cuando escribes el nombre del sitio web. Los puntos de acceso WiFi 
suelen utilizar el servidor DNS predeterminado proporcionado por tu proveedor de servicios de 
Internet, pero hay alternativas más seguras disponibles de forma gratuita en servicios como 
OpenDNS, CloudFlare para familias, o Quad9 que puede proporcionar seguridad adicional al 
bloquear sitios web maliciosos u otros sitios web no deseados. Inicia sesión en tu punto de acceso 
WiFi y cambia la dirección del servidor DNS a una alternativa más segura. 

 
Asegurar tu punto de acceso WiFi casero es el primer paso y uno de los más importantes para crear una 
red segura en tu casa. Para obtener más información sobre cómo proteger tu punto de acceso WiFi, 
consulta el manual del dispositivo, o si tu proveedor de servicios de Internet te proporcionó el dispositivo 
WiFi, comunícate con él para obtener más información sobre las funciones de seguridad. 
 
 

Editor invitado 
Joshua Wright (Twitter @joswr1ght) es director senior en Counter Hack Challenges, LLC, 
liderando la coordinación y el desarrollo de desafíos cibernéticos para NetWars y Holiday 
Hack Challenge. Encuentra a Josh en LinkedIn: https://linkedin.com/in/joswr1ght. 
 
 
 

Recursos 
Creando contraseñas simples: https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/making-
passwords-simple 
Gestores de contraseñas: https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/password-
managers-0 
Actualizaciones: https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/power-updating 
Guía de configuración de OpenDNS: https://www.opendns.com/setupguide/#familyshield 
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