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Una red inalámbrica es, como su nombre lo indica, una red en la que dos 

o más terminales (por ejemplo, ordenadores portátiles, agendas electrónicas, 

entre otros) se pueden comunicar sin la necesidad de una conexión por cable. 

Con las redes inalámbricas, un usuario puede mantenerse conectado 

cuando se desplaza dentro de una determinada área geográfica. Por esta 

razón, a veces se utiliza el término "movilidad" cuando se trata este tema. 

Las redes inalámbricas se basan en un enlace que utiliza ondas 

electromagnéticas (radio e infrarrojo) en lugar de cableado estándar. Hay 

muchas tecnologías diferentes que se diferencian por la frecuencia de 

transmisión que utilizan, y el alcance y la velocidad de sus transmisiones. 

Las redes inalámbricas permiten que los dispositivos remotos se 

conecten sin dificultad, ya se encuentren a unos metros de distancia como a 

varios kilómetros.  

Asimismo, la instalación de estas redes no requiere de ningún cambio 

significativo en la infraestructura existente como pasa con las redes cableadas. 

Tampoco hay necesidad de agujerear las paredes para pasar cables ni de 

instalar portacables o conectores. Esto ha hecho que el uso de esta tecnología 

se extienda con rapidez. 

 Dependiendo del tamaño de la red o de la cobertura que proporciona, se 

pueden clasificar en los diferentes tipos: 

 WPAN (Wireless Personal Area Network) 

Una red inalámbrica de área personal, incluye redes inalámbricas de corto 

alcance que abarcan un área de algunas decenas de metros. Este tipo de red 

se usa generalmente para conectar dispositivos periféricos.  

Destacan principalmente tecnologías como Bluetooth (IEEE 802.15.1), 

Zigbee (IEEE 802.15.4) o HomeRF. 
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 WLAN (Wireless Local Area Network) 

En las redes de área local, se pueden encontrar tecnologías inalámbricas 

basadas en HiperLAN como HiperLAN2 o tecnologías basadas en WiFi, que 

siguen el estándar IEEE 802.11x. 

 WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) 

Las WMAN se basan en el estándar IEEE 802.16x o WiMax, así como en 

LMDS (Local Multipoint Distribution Service). 

 

 WWAN (Wireless Wide Area Network) 

Las redes inalámbricas de área extensa tienen el alcance más amplio de 

todas las redes inalámbricas.  

En estas redes encontramos tecnologías como UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System), utilizada con los teléfonos móviles de tercera 

generación (3G) y la tecnología digital para móviles GPRS (General Packet 

Radio Service). 

El comité IEEE 802.11 es el encargado de desarrollar los estándares 

para las redes de área local inalámbricas. Este estándar, se basa en el mismo 

marco de estándares que Ethernet, garantizando un excelente nivel de 

interoperatividad y asegurando una implantación sencilla de las funciones y 

dispositivos de interconexión Ethernet/WLAN. 

En los últimos años las redes de área local inalámbricas han ganando 

mucha popularidad, ya que permiten a sus usuarios acceder a información y 

recursos en tiempo real sin necesidad de estar físicamente conectados a un 

determinado lugar, incrementando en productividad y eficiencia. 

La conexión de redes inalámbricas se restringe a las dos primeras capas 

del modelo TCP/IP, es decir, el nivel físico y el nivel de enlace. 

A continuación se presenta una tabla de resumen del protocolo y su 

descripción: 
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Protocolo Descripción 

802.11 
Primer estándar que permite un ancho de banda de 1 a 2 Mbps. 

Trabaja a 2,4 GHz 

802.11ª 
Llamado también WiFi5. Tasa de 54 Mbps. Trabaja entorno a 5 

GHz, frecuencia menos saturada que 2,4. 

802.11b 

Conocido como WiFi. El más utilizado actualmente. Las mismas 

interferencias que para 802.11 ya que trabaja a 2,4 GHz. Tasa 

de 11 Mbps. 

802.11c 

Es una versión modificada del estándar 802.1d, que permite 

combinar el 802.1d con dispositivos compatibles 802.11 en el 

nivel de enlace de datos. 

802.11d 

Este estándar es un complemento del estándar 802.11 que está 

pensado para permitir el uso internacional de las redes 802.11 

locales. Permite que distintos dispositivos intercambien 

información en rangos de frecuencia según lo que se permite en 

el país de origen del dispositivo. 

802.11e 

Define los requisitos de ancho de banda y al retardo de 

transmisión para permitir mejores transmisiones de audio y 

vídeo. Está destinado a mejorar la calidad del servicio en el nivel 

de la capa de enlace de datos. 

802.11f 

Su objetivo es lograr la interoperabilidad de puntos de acceso 

(AP) dentro de una red WLAN mutiproveedor. El estándar define 

el registro de puntos de acceso dentro de una red y el 

intercambio de información entre ellos cuando un usuario se 

traslada desde un punto de acceso a otro. 

802.11g 

Ofrece un ancho de banda de 54 Mbps en el rango de 

frecuencia de 2,4 GHz. Es compatible con el estándar 802.11b, 

lo que significa que los dispositivos que admiten el estándar 
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802.11g también pueden funcionar con el 802.11b. 

802.11h 

El objetivo es que 802.11 cumpla los reglamentos europeos 

para redes WLAN a 5 GHz. Los reglamentos europeos para la 

banda de 5 GHz requieren que los productos tengan control de 

la potencia de transmisión y selección de frecuencia dinámica. 

802.11i 

Aprobada en Julio 2004, se implementa en WPA2. Destinado a 

mejorar la seguridad en la transferencia de datos (al administrar 

y distribuir claves, y al implementar el cifrado y la autenticación). 

Este estándar se basa en el protocolo de encriptación AES. 

802.11n 
Se basa en la tecnología MIMO. Trabajará en la frecuencia de 

2.4 y 5 GHz. Soportará tasas superiores a los 100Mbps. 

802.11s Redes Mesh o mallada 

 LINK DE INTERÉS: Manual  de instalación de red inalámbrica: 

http://es.slideshare.net/sandtiago/manual-red-inlambrica-

13514020?from_search=4# 

  

http://es.slideshare.net/sandtiago/manual-red-inlambrica-13514020?from_search=4
http://es.slideshare.net/sandtiago/manual-red-inlambrica-13514020?from_search=4
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BLUETOOTH 

¿ Qué es Bluetooth ? 

La inquietud de empresas de telecomunicaciones y computación de 

desarrollar una interfaz abierta para facilitar la comunicación entre dispositivos 

sin la utilización de cables aprovechando la movilidad de los dispositivos 

inalámbricos dio como resultado una iniciativa cuyo nombre código fue 

"Bluetooth". 

Bluetooth es una especificación para la industria de la computación y 

telecomunicaciones que describe como se pueden interconectar dispositivos 

como teléfonos celulares, Asistentes Personales Digitales (o sus siglas en 

Inglés PDA), computadoras (y muchos otros dispositivos) ya sea en el hogar, 

en la oficina, en el auto, etc. utilizando una conexión inalámbrica de corto 

alcance. 

¿Como Funciona? 

 Cada dispositivo deberá estar equipado con un microchip (tranceiver) ( Ver 

Figura 1) que transmite y recibe en la frecuencia de 2.4 GHz que esta 

disponible en todo el mundo (con algunas variaciones de ancho de banda en 

diferentes países). Además de los datos, están disponibles tres canales de voz. 

Cada dispositivo tiene una dirección única de 48 bits basado en el estándar 

IEEE 802. Las conexiones son uno a uno con un rango máximo de 10m 

(dependiendo del medio podría ser más).       
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Los datos se pueden intercambiar a velocidades de hasta 1 megabit por 

segundo (se esperan 2 megabits por segundo en la Segunda Generación de 

esta Tecnología). Un esquema de "frequency hop" (saltos de frecuencia) 

permite a los dispositivos comunicarse inclusive en áreas donde existe una 

gran interferencia electromagnética. Además de que se provee de esquemas 

de encriptación y verificación 

Diseño de redes 

Bluetooth ha sido diseñado para operar en un ambiente multi-usuario. El 

arreglo en una red Bluetooth puede ser punto a punto ó punto-multipunto. En 

este tipo de conexiones, el canal se comparte con varias unidades. Dos ó más 

unidades compartiendo el mismo canal forman una piconet. Cualquier unidad 

de una piconet, puede establecer una conexión a otra piconet para formar una 

Scatternet. En la siguiente figura se muestra una Scatternet en la cual la 

piconet A ( formada por 4 unidades ) se conecta a la piconet B ( formada por 2 

unidades ). 
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Características Técnicas 

A continuación se citan las características técnicas básicas del estándar 

Bluetooth: 

Banda de Frecuencia: 2,4 GHz 

Potencia de Tx: 1mW ( 0 dBm) 

Tecnología: Spread Spectrum 

Canales de voz: 3 por picored max. 

Canales de datos: 7 por picored max. 

Velocidad de datos:721Kbps por picored 

Cobertura: 10 m. 

Número de dispositivos: 8 por picored 

Alimentación: 2,7 voltios 

Interferencia: Bluetooth minimiza la interferencia potencial al emplear saltos 

rápidos en frecuencia. 
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Aplicaciones 

Entre las numerosas aplicaciones de este estándar, las más importantes son: 

Teléfono 3 en 1: Al estar en la oficina el teléfono funcionará como un 

intercomunicador (sin cargos telefónicos). En el hogar funcionará como teléfono 

inalámbrico (con cargos ajustados a la línea). Al estar en movimiento y fuera 

del hogar, el teléfono se comportará como un móvil (con cargo a la empresa 

celular). 

Puente Internet: Permite utilizar el PC portátil para surfear en la internet donde 

sea, sin importar si se está conectado (wireless) al teléfono móvil (celular) o a 

una conexión cableada (PSTN, ISDN, LAN, xDSL). 

Conferencia Interactiva: en reuniones ó conferencias, pueden transferirse 

documentos instantáneamente entre un grupo de asistentes ó inclusive realizar 

una presentación  e inalámbricamente conectarse con un proyector. 

FUENTE: Articulo electrónico. BLUETOOTH. DESCRIPCIÓN DEL ESTANDAR, Pérez N., Joffre E. Universidad 

Central de Venezuela 

Estándar IEEE 802.15.1 

El estándar IEEE 802.15.1 presenta una WPAN que utiliza tecnología 

inalámbrica Bluetooth 

Interconexión entre sistemas abiertos (OSI). 

Hay dos formas de ver cualquier diseño de sistemas de comunicación; 

por su arquitectura y su funcionalidad. Un acercamiento hacia la arquitectura 

enfatiza las divisiones lógicas de un sistema y como son compatibles. El 

acercamiento hacia la funcionalidad hace énfasis en los componentes actuales 

y sus interconexiones.  

 A continuación se presenta una vista de la arquitectura de una WPAN (Figura  
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3.1). Se enfatiza la tradicional separación de larga escala del sistema en dos 

partes; physical layer (PHY) del IEEE 802.15.1 y la subcapa MAC (medium 

access control) del DLL (data link layer).  

  En la siguiente figura se muestra la pila del protocolo en la séptima capa 

del modelo del OSI en la tecnología inalámbrica de Bluetooth y su relación con 

este estándar.  

Como se puede observar en la siguiente figura las subcapas LLC (logical 

link control) y el MAC juntas abarcan las funciones deseadas para el DLL del 

modelo de OSI 

Resumen: 

La especificación principal de Bluetooth (denominada core) define 

el nivel físico (PHY) y el control de acceso al medio (MAC) de una red 

inalámbrica de área personal. Este tipo de redes tienen por cometido la 

transferencia de información en distancias cortas entre un grupo privado de 

dispositivos. A diferencia de las LAN inalámbricas, están diseñadas para no 

requerir infraestructura alguna, o muy poca. Aún más, su comunicación no 

debería trascender más allá de los límites de la red privada. 

El objetivo es lograr redes ad hoc simples de bajo coste y consumo. 

Para ello, Bluetooth define un espacio de operación personal (personal 

operating space) omnidireccional en el seno del cual se permite la movilidad de 

los dispositivos. Se definen tres tipos de dispositivos con diferentes rangos de 

acción: las clases 1 (cien metros), 2 (diez) y 3 (uno). 

El estándar realiza la formalización de estas ideas y se concibe como 

una solución para evitar el uso de cableado en las comunicaciones. La 

especificación principal define el sistema básico, pero su diseño potencia la 

flexibilidad. Por ello, hay multitud de opciones, definidas por los perfiles 

Bluetooth en especificaciones complementarias 
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La tecnología inalámbrica de Bluetooth utiliza un radio de corto alcance 

que ha sido optimizado para el ahorro de energía, operación adecuada de la 

batería, tamaño pequeño y para ser utilizada en aparatos personales de bajo 

peso.  

Una WPAN es capaz de soportar canales síncronos de comunicación 

para telefonía de voz y canales de comunicación asíncronas para 

comunicación de datos. Dichas facilidades permiten que una amplia gama de 

aplicaciones y de aparatos trabaje en una WPAN.  

Por ejemplo, un teléfono celular puede usar canales circuit-switched para 

transportar audio desde y para un receptor en el encabezado mientras se 

encuentra utilizando un canal packet-switched para intercambiar datos con una 

computadora portátil.  Una WPAN opera en la banda libre de los 2.4 GHz. 
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Para descargar el estandar: 

GET IEEE 802®: LOCAL AND METROPOLITAN AREA NETWORK 

STANDARDS: http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.15.1-

2005.pdf 

 

DISPOSITIVOS BLUETOOTH: http://listado.mercadolibre.com.ve/dispositivo-

bluetooth-para-pc-por 

  Visualizar los siguientes links: 

http://rooibo.wordpress.com/2008/10/13/un-vistazo-profundo-a-bluetooth-y-su-

seguridad/ 

http://www.youtube.com/watch?v=OtgWyPBx5TE 

Glosario: 

 Redes ad hoc:  

Consiste en un grupo de ordenadores que se comunican cada uno direct

amente con los otros a través de las señales de radio si usar un punto de

 acceso. Las configuraciones ¨Ad hoc¨, son comunicaciones de tipo punt

o a puntoSolamente los ordenadores dentro de un rango de transmisión 

definido pueden comunicarse entre ellos.  

 Nivel físico: La Capa Física del modelo de referencia OSI es la que se 

encarga de las conexiones físicas de la computadora hacia la red, tanto 

en lo que se refiere al medio físico ( medios guiados: cable coaxial , 

cable de par trenzado , fibra óptica y otros tipos de cables medios no 

guiados: radio , infrarrojos , microondas , láser y otras redes 

inalámbricas ); características del medio (p.e. tipo de cable o calidad del 

mismo; tipo de conectores normalizados o en su caso tipo de antena ; 

etc.) como a la forma en la que se transmite la información 

http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.15.1-2005.pdf
http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.15.1-2005.pdf
http://listado.mercadolibre.com.ve/dispositivo-bluetooth-para-pc-por
http://listado.mercadolibre.com.ve/dispositivo-bluetooth-para-pc-por
http://rooibo.wordpress.com/2008/10/13/un-vistazo-profundo-a-bluetooth-y-su-seguridad/
http://rooibo.wordpress.com/2008/10/13/un-vistazo-profundo-a-bluetooth-y-su-seguridad/
http://www.youtube.com/watch?v=OtgWyPBx5TE
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 El control de acceso al medio (MAC): El control de acceso al medio en 

informática y telecomunicaciones, es el conjunto de mecanismos y 

protocolos por los que varios "interlocutores" (dispositivos en una red, 

como ordenadores, teléfonos móviles, etc.) se ponen de acuerdo para 

compartir un medio de transmisión común (por lo general, un cable 

eléctrico u óptico, o en comunicaciones inalámbricas el rango de 

frecuencias asignado a su sistema). 

 Circuit-switched: Un tipo de comunicaciones en que un dedicado de 

canal (o circuito está establecida) para la duración de una transmisión. 

La red de conmutación de circuitos más ubicuo es el sistema telefónico, 

que conecta entre sí a segmentos de alambre para crear una sola línea 

continua para cada llamada telefónica 

 Packet-switched: s el método utilizado por algunas computadoras 

protocolos de red para entregar datos a través de una conexión local o 

larga distancia.


