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Introducción 
 

La necesidad por comunicarse sin la ayuda de cables ha definido el 
nacimiento de la tecnología inalámbrica, WiFi o también conocido como 
802.11 (con sus variantes que serán explicados en el capitulo IV), no es 
pionero de las comunicaciones inalámbricas pero sus múltiples 
aplicaciones y su gran desarrollo la  han colocado en la actualidad como la 
preferente para este medio, ya que su instalación no es de costo tan 
elevado por que este depende del tipo de aplicación. 
 
WiFi (Wireless Fideliti) es la tecnología más usada para las redes de 
trabajo de área local ya sea de tipo personal o de trabajo, a lo largo del 
presente trabajo se mencionará su descripción técnica, sus parámetros y 
algunas de sus aplicaciones. El impacto de WiFi es sustentable ya que no 
solo permite la movilidad del usuario en su área de trabajo si no que esta 
siendo desplegada en lugares públicos, para crear  los llamados puntos de 
dispersión, donde WiFi es capaz de ofrecer a los usuarios un ancho de 
banda para acceso a Internet. 
 
WiFi representa un importante aliado para las comunicaciones de negocio, 
ya que, al permitir la movilidad los vendedores por ejemplo podrían estar 
cerrando un negocio y abriendo otro por Internet. Es tan importante que 
anualmente la industria percibe más de $ 1 billón y se espera que supere 
los $ 4 billones para el 2007 en  ganancias del uso de estas redes y de 
instalación sencilla ya que no toma mucho tiempo más que adherir una 
tarjeta de interfaz PCM-CIA para que quede implementado al equipo1. 
 
WiFi opera en la banda ISM, y el protocolo especifica 2 redes de trabajo:  
redes Ad hoc y cliente servidor, en esta tesis solo se trata la primera. 
 
Por su parte WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access, 
Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas) o también 
conocido como 802.16 ofrece también acceso a Internet pero a un costo 
más elevado por tratarse de banda ancha (2 a 11GHz) es creado para 
proveer servicio de uso residencial de datos y voz de banda amplia 
inalámbrica, que puede ser usado para el acceso fijo con mayor amplitud 
de banda que los celulares.  A lo largo de este trabajo se hablará acerca 
de sus características, se describirá el estándar y se mencionarán algunas 
de sus aplicaciones. 
 
También se tratan otras tecnologías inalámbricas, como Bluetooth, en la 
que se realiza una pequeña descripción y se mencionan algunas de sus 
características. Esto con la finalidad de presentar un panorama de las 
primeras, las actuales y las más recientes tecnologías de comunicación 
inalámbrica. 
--------------- 
1.-IEEE Comunications Magazine Noviembre 2004 
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CAPITULO I  
Planteamiento del Problema de Investigación 

 
1.1 Planteamiento del Problema 
 
El presente trabajo ofrece información completa y de fácil entendimiento 
dirigida a cualquier tipo de lector que requiera conocimiento sobre las 
tecnologías WiFi y WiMax, para que pueda decidir que tecnología le ofrece 
un óptimo funcionamiento y cubra con sus expectativas. 
 
Realizamos esta recopilación de información debido a la necesidad de 
proporcionar de forma concisa elementos que le den a un usuario la idea 
de que es lo que necesita y cual es la tecnología que cubre estos 
requerimientos. 
 

 
1.2 Objetivo General 
 
Describir los estándares inalámbricos WiFi (802.11x) y WiMAX (802.16x),  
para determinar una mejor opción tecnológica según las necesidades de 
comunicación. 
 
1.3 Objetivos Específicos 
 

 Describir los estándares 802.11 y 802.16 con sus variantes para 
analizar como se ha modificado la tecnología y que opciones ofrece 
cada uno de ellos. 

 Describir el funcionamiento técnico del estándar 802.11 y del 
estándar 802.16 para que en base a sus diferencias y similitudes 
decidir que tecnología se adecua a los intereses particulares en 
comunicación. 

 Determinar que variante de los estándares proporciona más 
alternativas de comunicación tanto en eficiencia como en 
seguridad. 

 Determinar que estándar tiene menores complicaciones en cuanto a 
su instalación y mantenimiento para un mejor costo y mayores 
opciones de crecimiento 
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1.4 Justificación 
 

El presente trabajo pretende mostrar un panorama acerca de la 
importancia que han adquirido las comunicaciones inalámbricas en 
nuestra época  y así mismo presenta algunas de las aplicaciones que WiFi 
también conocido como 802.11 según el estándar de IEEE y WiMax 
802.16 según la IEEE han optimizado.  WiMax por su parte es una 
innovadora tecnología de banda ancha (2 a 11GHz) que permite la 
comunicación en grandes corporativos que se han olvidado del cableado. 
WiFi maneja banda angosta (2.4GHz para la mas comercial 802.11b) pero 
de un costo menor, lo que amplia en gran número la cantidad de usuarios 
que tienen acceso a esta tecnología. 
 
El mundo de las comunicaciones ha evolucionado de forma rápida y 
dinámica, ya no es imposible pensar que trabajar desde el hogar es un 
escenario lejano, en la actualidad los vendedores, por ejemplo cierran 
negocios desde su casa y al mismo tiempo buscan clientes, todo esto 
gracias al desarrollo de WiMax y los grandes retos que se han vencido, 
como la seguridad, mediante el uso de túneles VPN, las compañías 
pueden movilizar sus actividades teniendo siempre en contacto a sus 
empleados y clientes. 
 
Ahora que la tecnología inalámbrica se encuentra ligada a múltiples 
actividades que realizamos cotidianamente, es ya una necesidad que nos 
lleva a investigar más sobre las diferentes opciones que esta nos puede 
ofrecer, no solamente en el trabajo de oficina o cuando un empresario 
cierra negociaciones en el aeropuerto o en el restaurante, si no también 
en el hogar, para seguridad del inmueble o de las personas que se 
encuentren en él, es decir las comunicaciones inalámbricas no solo han 
desechado la molestia de un cableado, si no además dan soluciones 
importantes para toda persona en lo laboral y en lo personal. 
 
Así que la presente tesis ofrece una descripción de estas tecnologías con 
lo que es posible conocer a nivel de enlace como se realiza la 
comunicación en las redes inalámbricas 802.11x así como su estructura 
de trama y direccionamiento, describe una red básica ad-hoc, la 
seguridad que ofrece el estándar y algunas aplicaciones que existen en el 
mercado.  Esto da un panorama de funcionamiento técnico y de cómo se 
aplica físicamente dicha tecnología.  Por otro lado en el caso del 802.16x 
se realiza una descripción similar sobre la tecnología y el acceso al medio 
de esta, mostramos una comparación de estándares y ejemplificamos 
algunas aplicaciones. 
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CAPITULO  II 

Marco Teórico 

2.1  Las primeras redes móviles 

En el año 1920  en Detroit, Estados Unidos, nacen las primeras redes de 
comunicación móvil. Eran sistemas de radio comunicación utilizados por el 
cuerpo de policía que trabajan en ese entonces a 2MHz. Una década más 
tarde fueron utilizados por la policía de la ciudad de Nueva York. El 
sistema se fue perfeccionando conforme transcurrían los años hasta que 
en 1950 se establecieron las primeras dos bandas tal y como las 
conocemos ahora; la banda de VHF de radio de 150MHz y la banda de 
UHF de radio en los 450 MHz.  

En 1973 Martin Cooper introduce el primer radioteléfono mientras 
trabajaba para la compañía Motorola, Cooper pionero en esta tecnología, 
se le considera como "el padre de la telefonía celular". En 1979 aparece el 
primer sistema comercial en Tokio Japón por la compañía NTT 
(Corporación de Telegrafos & Telefonos Nippon) dos años más tarde en 
Estados Unidos surge también el primer sistema celular analógico 
comercial que trabajaba en la banda de los 800MHz. En otros países 
ocurrió lo mismo y surgieron muchas tecnologías paralelas pero 
incompatibles entre sí. 

2.2  La telefonía celular 

La telefonía sin duda es uno de los servicios inalámbricos con más 
penetración en la sociedad. La explosión empezó desde "el que llama 
paga", lo cual redujo los precios del tiempo aire y las personas empezaron 
a comprar más aparatos. De ser un servicio elitista se convirtió en un 
servicio más accesible a los usuarios de bajos ingresos. En la actualidad, 
en México, el número de teléfonos celulares supera por mucho a las líneas 
telefónicas fijas. 

 

Figura 1-1 Funcionamiento básico de una red celular 

El funcionamiento de un sistema celular es muy complejo, implica una 
serie de tareas que involucran modulación, codificación, acceso múltiple, 
monitoreo y tarifar, sólo por mencionar algunas. 
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Un sistema celular para su funcionamiento está compuesto por los 
siguientes elementos: 

1.- Unidades móviles (teléfonos): Un teléfono móvil contiene una unidad 
de control, un transreceptor y un sistema de antena. 

2.- Las celdas (radio bases): La radio base provee la interfase entre el 
MTSO y las unidades móviles. Tiene una unidad de control, cabinas de 
radio, antenas, una planta generadora eléctrica y terminales de datos. 

3.- El conmutador central móvil (MTSO): El conmutador central el 
procesador y conmutador de las celdas. Está interconectada con la Oficina 
Central de telefonía pública fija. Controla el procesamiento y costo de 
llamadas. El MTSO es el corazón del sistema celular móvil. 

4.- Las conexiones o enlaces: Los enlaces de radio y datos interconectan 
los tres subsistemas. Estos enlaces pueden ser por medio de antenas de 
microondas terrestres o por medio de líneas arrendadas. 

2.2.1  Las generaciones de la telefonía móvil 

La primera generación (1 G) se caracterizó por ser analógica, por ofrecer 
servicios solamente de voz a bajas velocidades y por utilizar FDMA. La 
tecnología más conocida de esta generación es conocida como AMPS 
(American Mobile Phone System). 

La segunda generación (2G) se caracteriza por ser digital y ofrecer 
servicios de voz y datos a baja velocidad. Aunque se sigue utilizando la 
banda de 800MHz, fue abierta la banda de 1.9GHz (1,850 1,990MHz) 
conocida como PCS (Servicios de comunicación Personal). En la banda de 
PCS están encasilladas tres tecnologías básicamente: GSM, TDMA IS-136 
y CDMA IS-95. Estas tres tecnologías caracterizan a la segunda 
generación de telefonía móvil. Aunque se abrieron también nuevos 
servicios con la 2G y la banda de PCS, el más popular es el conocido como 
�servicio de mensajes cortos� (SMS). Existen dos versiones de este: 
directamente teléfono a teléfono y a través de una página web hacia un 
teléfono. 

Las tecnologías de 3G son la respuesta a la especificación IMT-2000 de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones. El estándar UMTS (Sistema 
Universal de Telefonía Móvil) está basado en la tecnología W-CDMA. UMTS 
está gestionado por la organización 3GPP, también responsable de GSM, 
GPRS y EDGE. 

Ya que 3G involucra la comunicación permanente a Internet trabaja con el 
protocolo de comunicación IP. Así que como IP en 3G, esta basado en 
paquetes, significa que los usuarios pueden estar en línea todo el tiempo 
pero sin pagar hasta que se realice una transmisión de datos. La 
naturaleza sin conexión de IP realiza el acceso mucho más rápido ya que 
la descarga de archivos toma solo unos segundos y  es posible conectarse 
a red con solo un clic.  



TECNOLOGIAS INALAMBRICAS WiFi y WiMax 

  9  

3G tiene soporte de conmutación de paquetes IP y soporte IP para 
videojuegos, comercio electrónico, video y audio. El desarrollo de las 
redes 2.5G y 3G ha ampliado notablemente, la capacidad, la cobertura y 
la calidad de las transmisiones inalámbricas de voz.  Las emergentes 
redes móviles de 3G incorporarán a las aplicaciones integradas de voz, 
texto y mensajería los futuros servicios para transacciones y 
entretenimiento, mejorando la información tanto para usuarios como para 
empresas. 

Objetivos de la tecnología 3G: 

 Proporcionar un servicio ininterrumpido. 
 Proporcionar una cobertura ubicua (que este presente a un mismo 

tiempo en todas partes). 
 Proteger los servicios rentables. 
 Desplegar nuevos servicios con rapidez. 
 Mantener la integridad de la red y anticipar los fallos. 
 Realizar mediciones y pruebas locales o remotas de la red. 

2.3  Sistemas satelitales 

Las comunicaciones vía satélite han sido una tecnología muy utilizada 
para proveer comunicaciones a áreas alejadas y de difícil acceso debido a 
la escasa y en muchos casos nula infraestructura terrestre de 
comunicaciones (ejemplo fibra óptica) en las zonas remotas, las 
comunicaciones vía satélite abren una ventana hacia al resto del mundo. 
Las comunicaciones satelitales permiten transmitir múltiples servicios de 
voz, datos y video a velocidades en el orden de Megabits por segundo así 
las terminales satelitales hacen posible las comunicaciones donde otros 
medios no pueden penetrar por su alto costo. La introducción de 
pequeñas terminales conocidas como VSAT (Very Small Aperture 
Terminal) ha permitido que el costo de las comunicaciones vía satélite 
haya bajado drásticamente.  

VSAT es una tecnología de comunicaciones vía satélite que mediante el 
uso de antenas de satélite con diámetros pequeños, permiten 
comunicaciones altamente seguras entre una estación maestra y nodos 
dispersos geográficamente. Entre las aplicaciones típicas de este tipo de 
terminales se encuentra la telefonía rural, educación a distancia, redes 
privadas y acceso a Internet, entre otras. 

2.4  Tecnologías de acceso inalámbrico fijo (WLL) 

Acceso inalámbrico fijo (Wireless Local Loop, WLL) es un sistema basado 
en celdas que conecta a usuarios a la Red Pública Telefónica Conmutada 
(RPTC) utilizando señales de radio, sustituyendo al cableado de cobre 
entre la central y el abonado. Estos sistemas incluyen dispositivos de 
radio fijos, celulares fijos y de acceso sin alambres.  
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En países subdesarrollados las tecnologías inalámbricas basadas en WLL 
son una buena alternativa para los operadores tanto en costo de 
instalación como de mantenimiento.  

Los servicios que pueden ser ofrecidos por un sistema WLL incluyen: 

 Servicio de voz:  PCM (Pulse Code Modulation) de 64kbps, ADPCM 
(PCM Adoptivo diferencial) de 32kbps. 

 Servicio de datos en banda de voz: 56kbps fax/MODEM 
 Servicios de datos: 155kbps  

2.5  LMDS Servicio de Distribución Multipunto Local 

LMDS (Servicio de Distribución Multipunto Local) es una tecnología de 
banda amplia inalámbrica punto-multipunto basada en celdas al igual que 
la telefonía celular o WLL con la capacidad de transportar grandes 
cantidades de información a muy altas velocidades. LMDS opera a 
frecuencias milimétricas, típicamente en las bandas de 28, 38, o 40GHz. 
Esto permite velocidades de datos de hasta 38Mbps por usuario pero con 
la restricción de que las distancias de cobertura deben ser cortas, menos 
de 8 Km. La alta capacidad de LMDS hace posible una gama de servicios 
tales como video digital, voz, televisión interactiva, música, multimedia y 
acceso a Internet a altas velocidades. LMDS es una tecnología de costo 
efectivo, ya que su implantación es rápida en áreas urbanas o en áreas 
con baja densidad de población, como es el caso de las comunidades 
rurales. LMDS provee una solución efectiva que puede sustituir a los 
servicios cableados tradicionales a un bajo costo y altas velocidades. En 
México existen muchos operadores que ofertan este servicio 
principalmente para redes privadas y acceso a Internet a altas 
velocidades. 

2.6   MMDS Servicio de Distribución Multipunto Multicanal 

Las redes MMDS Servicio de Distribución Multipunto Multicanal 
(Multichannel Multipoint Distribution Service) se caracterizan por el 
limitado número de canales disponibles en las bandas asignadas para este 
servicio, sólo 200MHz de espectro en la banda de 2.5GHz a 2.7GHz. Esta 
desventaja reduce el número efectivo de canales en un sistema MMDS. El 
uso principal de esta tecnología es la televisión restringida inalámbrica, 
competencia directa de las compañías de televisión por cable. Como el 
ancho de banda de un canal de televisión es de 6 MHz, solamente 33 
canales cabrían en el espectro asignado. 

Un sistema de MMDS consiste de una cabecera o centro de control 
(headend), donde se encuentra el equipo de recepción de las señales 
origen, un radio transmisor y una antena transmisora. En el lado del 
usuario se encuentra una antena receptora, un dispositivo de conversión 
de frecuencia y un receptor decodificador. 
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El rango de una antena de transmisión MMDS puede alcanzar los 55km 
dependiendo de la altura de la antena y de la potencia de radiodifusión. 
La potencia de transmisión es usualmente entre 1 y 100Watts, la cual es 
sustancialmente menor a los requerimientos de potencia de las estaciones 
de televisión abierta de VHF y UHF. 

La antena de recepción en el lado del usuario está condicionada para 
recibir señales con polarización vertical u horizontal. Las señales de 
microondas son pasadas por un convertidor de frecuencias, el cual 
convierte las frecuencias de microondas a las frecuencias estándar de 
cable VHF y UHF, y pueda conectarse directamente al televisor. 

2. 7    BLUETOOTH 
 
En 1994 la empresa L.M. Ericsson se interesó en conectar sus teléfonos 
móviles y otros dispositivos (por ejemplo PDAs), sin necesidad de cables.    
En conjunto con otras cuatro empresas (IBM, Intel, Nokia y Toshiba), 
formó un SIG (grupo de interés especial, es decir un consorcio) con el 
propósito de diseñar un estándar inalámbrico para interconectar 
computadoras, dispositivos de comunicaciones y accesorios a través de 
radios inalámbricos de bajo consumo de energía, corto alcance y 
económicos.  Al proyecto se le asigno el nombre de Bluetooth, en honor 
de Harald Blaatand apodado �diente azul� (Bluetooth) II (940-981), un 
rey vikingo que unificó Dinamarca y Noruega, también sin necesidad de 
cables.  Aunque la idea original eran tan sólo prescindir  de cables entre 
dispositivos, su alcance se expandió rápidamente al área de las LANs 
inalámbricas.  Aunque esta expansión le dio más utilidad al estándar,  
también provoco el surgimiento de competencia en el estándar 802.11. 
 
 
2.7.1 Arquitectura Bluetooth 
 
La unidad básica de un sistema bluetooth es una piconet, que consta de 
un nodo maestro y hasta siete nodos esclavos activos a una distancia de 
10 metros.  Dentro de una sala grande pueden encontrarse varias 
piconets y se pueden conectar mediante un nodo puente  como se 
muestra en la figura 1-2.  Un conjunto de piconets interconectadas se 
denomina scaternet. 
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Figura 1-2 Arquitectura de Red Bluetooth.  Por Tanenbaum Andrew 2003 

 
Además de los siete nodos esclavos activos de una piconet, puede  haber 
hasta 225 nodos estacionarios en la red.  Estos son dispositivos que el 
nodo maestro ha cambiado a un estado de bajo consumo de energía para 
reducir el desgaste innecesario de sus pilas.  Lo único que un dispositivo 
en estado estacionario  puede hacer es responder a una señal de 
activación por parte del maestro. 
 
La razón para el diseño maestro esclavo es que los diseñadores 
pretendían facilitar la implementación de chips Bluetooth  completos por 
debajo de 5 dólares.  La consecuencia de esta decisión es que los esclavos 
son sumamente pasivos y realizan todo lo que los maestros le indican.  
 
2.7.2  Aplicaciones de Bluetooth 
 
La mayoría de  los protocolos de red sólo proporcionan canales entre las 
entidades que se comunican y permiten a los diseñadores de aplicaciones 
averiguar para qué desean utilizarlos.  Por ejemplo el estándar 802.11 no 
especifica  si los usuarios  deben utilizar sus computadoras portátiles  
para leer correo electrónico, navegar por la red o cualquier otro uso.   En 
contraste las especificaciones Bluetooth V1.1 designan el soporte de 13 
aplicaciones en particular y proporciona diferentes pilas de protocolos 
para cada una.  Desgraciadamente este enfoque conlleva una gran 
complejidad. 
 
En la siguiente tabla se describen 13 aplicaciones, las cuales se 
denominan perfiles: 
 
 
 
 

 M 

 S 

 S 

 S 

 S  S 

 M 

 S 

 S  S 

 S 
 S 

 S 

PICONET 1 PICONET 2 

Esclavo 
activo 

Esclavo  
puente 

Esclavo  
estacionario 
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Nombre Descripción 

Acceso genérico Procedimientos para el manejo de enlaces 

Descubrimiento de 
servicios 

Protocolo para descubrir los servicios que se 
ofrecen 

Puerto serie Reemplazo para un cable de puerto serie 

Intercambio genérico 
de objetos 

 Define la relación-cliente servidor para el traslado 
de objetos 

Acceso a LAN Protocolo entre una computadora móvil y una LAN 
fija 

Acceso telefónico de 
redes 

Permite que una computadora portátil realice una 
llamada por medio de un teléfono móvil 

Fax Permite que un fax móvil se comunique con un 
teléfono móvil 

Telefonía inalámbrica Conecta un handset (teléfono) con su estación 
base local 

Intercomunicador Walkie-talkie digital 

Headset (Diadema 
telefónica) 

Posibilita la comunicación de voz sin utilizar las 
manos 

Envío de objetos Ofrece una manera de intercambiar objetos 
simples 

Transferencia de 
archivos 

Proporciona una característica de transferencia de 
archivos más general 

Sincronización Permite a un PDA sincronizarse con otra 
computadora. 

 
Tabla 1-1 Perfiles de Bluetooth.  Por Tanenbaum Andrew 2003 

 
Este panorama relativamente amplio sobre Bluetooth muestra una 
importante red inalámbrica y cabe mencionar que aún necesita muchas 
mejoras para su desempeño. 
 

2.7.3 La capa de radio de Bluetooth 
 
La capa de radio traslada los bits del maestro al esclavo, o viceversa.  Es 
un sistema de baja potencia con un rango de 10 metros que opera la 
banda ISM de 2.4 GHz.  La banda se divide en 79 canales de 1MHz cada 
uno. La modulación es por desplazamiento, con 1 bit por Hz lo cual da 
una tasa de datos aproximadamente de 1Mbps, pero gran parte de este 
espectro lo consume la sobre carga. Para asignar los canales de manera 
equitativa, el espectro de saltos de frecuencia se utiliza a 1600 saltos por 
segundo y un tiempo de permanencia de 625 ìseg. Todos los nodos de 
una piconet saltan de una manera simultánea y el muestreo establece una 
secuencia de salto. 
 
Debido a que tanto el estándar 802.11 como Bluetooth  operan en la 
banda ISM de 2.4 GHz  en los mismos 79 canales, interfieren entre sí.  
Puesto que Bluetooth salta mucho más rápido que 802.11 es más 
probable que un dispositivo Bluetooth dañe las transmisiones  del 802.11 
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que en el caso contrario.  El estándar 802.11a emplea otra banda ISM 
(5GHz), pero tal estándar tiene un radio mucho más corto que el  
802.11b  (debido a la física de las ondas de radio). 
 
La banda de frecuencias empleada se extiende desde los 2.400 a los 
2.4835 GHz, conformando un total de 79 canales de RF de la forma: 
f=2402+k MHz, k=0,�,78. Emplean FHSS (Frequency Hopping Spread 
Spectrum) con señales full-duplex a 1600 saltos o �hops� por segundo. 
Dependiendo de la potencia del dispositivo bluetooth existen 3 clases: 

 Clase 1: Máx. pot. de salida = 100mw y Mín. pot. de salida = 1mw.  
 Clase 2: Máx. pot. de salida =  2.5mw y Mín. pot. de salida = 

0.25mw .  
 Clase 3: Máx. pot. de salida =  1mw y Mín. potencia de salida = 

(No disponible).  

 
2.7.4 Estructura de trama de Bluetooth 

 
Existen diversos formatos de la trama, el más importante de los cuales se 
muestra en la figura 1-3.  Empieza con un código de acceso que identifica 
al maestro, cuyo propósito es que los esclavos que se encuentren en el 
rango de alcance de dos maestros sepan cuál tráfico es para ellos.  A 
continuación se encuentra un encabezado de 54 bits que contiene campos 
comunes de la subcapa MAC.  Luego esta el campo de datos, de hasta 
2744  bits (para una transmisión de 5 ranuras).  Para una sola ranura de 
tiempo, el formato es el mismo excepto que el campo de datos  es de 240 
bits. 
 

 
Figura 1-3 Trama de datos típica de Bluetooth. Por León-García Alberto, Widjaja 

Indra 2001 
 

A continuación se describen los campos del encabezado: 
 
 Campo Dirección: Identifica a cuál de los ocho dispositivos activos 
esta destinada la trama. 

Di- 
rec- 
ción 

 
Tipo 

 
F 

 
Suma de  

Verificación 

3 1 1 1 4 8 

 
A 

 
S 

 
Código de Acceso 

 
Encabezado 

 
Datos 

72 54 0-2744 Bits 

Bits 
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 Campo Tipo: Indica el tipo de trama, el tipo de corrección de 
errores que se utiliza en el campo de datos y cuantas ranuras de 
longitud tiene la trama. 

 Bit F: Un esclavo establece el bit F (flujo)  cuando su búfer está 
lleno y no puede recibir más datos. 

 Bit A (confirmación de recepción): Se utiliza para incorporar ACK en 
una trama.  

 Bit S (secuencia):   Sirve para numerar las tramas con el propósito 
de detectar retransmisiones. 

 Encabezado Suma de Verificación  8 bits.    
 

2.8  GPRS Servicio General de Radio por Paquetes 
 
GPRS (General Packet Radio Service), Servicio General de Radio por 
Paquetes.  Permite conexión permanente a Internet, es decir al  tener 
conexión continua inalámbrica con redes de datos se accede a los 
servicios de información y entretenimiento en cualquier momento. 
 
Ventajas: 
 

 Tiene la misma funcionalidad en  voz que cualquier sistema 
actual. 

 Permite comunicación de voz y datos simultáneos. 
 
La velocidad de transmisión  que se puede alcanzar es determinada por la 
capacidad del equipo o por el número de ranuras o time-slot, cada time -
slot proporciona una velocidad de conexión de 10Kbps. 
 

 Clase A: Nos permite voz y datos simultáneos. 
 Clase B: Nos permite voz y datos pero puede degradarse la calidad 

de conexión de datos. 
 Clase C: Solo permite voz o datos. 

 
Una unidad móvil clase B4+1 nos permite tener 4 time-slots de recepción 
y un time slot de transmisión; se pueden recibir 40Kbps y transmitir 
10Kbps lo ideal es recibir mas datos que los que transmitimos, debido a 
que la transmisión gasta más batería que la recepción. 
 
La red existente se debe actualizar para ser usada por dispositivos con 
tecnología GPRS añadiendo algunos dispositivos: 
 

 SGSNC (Serving GPRS Support Node); enrutador: 
Asigna las direcciones IP. 
Sigue al usuario al cambiar de estación base 
Protege la seguridad de la conexión. 

 
 GSN (Gateway Support Node) Soporte del nodo compuerta. 

Permite la conexión con otras redes como Internet. 
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Puesto que se usa conmutación de paquetes, la capacidad de la red se 
reparte entre los usuarios.  Si hay pocos usuarios tendremos velocidades 
de datos altas de hasta 115Kbps, si hay muchos usuarios la velocidades 
verá reducida 30 o 40Kbps. La principal ventaja de GPRS no es su alta 
velocidad si no la capacidad de estar permanentemente conectado.  
 
GPRS ofrece un sofisticado servicio simultáneo para redes GSM que brinda 
soporte a una amplia gama de aplicaciones, entre ellas Redes 
Empresariales, Redes Privadas Virtuales (VPN) y el servicio de mensajería 
multimedia (MMS), GPRS es lo suficientemente veloz para dar soporte a 
servicios como la navegación WEB, la mensajería instantánea y la 
transferencia de archivos.  La arquitectura de paquetes significa que solo 
paga por los datos en sí y no por el tiempo aire utilizado en establecer 
una conexión y descargar datos. 
 
GPRS se desarrolla sobre la plataforma GSM.  La Red Central GPRS esta 
basada en el estándar IP lo que la convierte en ideal para proveer acceso 
inalámbrico a otras redes basadas en IP tales como LANs corporativas, 
ISPs y LANs de Servicio de Operadores. 
 
GSM/GPRS soporta la más amplia gama de dispositivos para satisfacer las 
necesidades de la gran diversidad de consumidores. 
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CAPITULO   III  
 

Conceptos Generales de WiFi y WiMax 

3.1 ¿Qué significa "Wi-Fi"? 
 

El término se refiere a la alianza industrial que certifica la 
interoperabilidad de productos inalámbricos basados en las 
especificaciones IEEE 802.11, pero con frecuencia se usa para referirse a 
cualquier producto inalámbrico de red local (LAN) y más ampliamente a 
cualquier tipo de tecnología inalámbrica. Entre estos productos se 
encuentran los cable módems DOCSIS certificados tanto por CableLabs 
como por el consorcio WiFi. 

 
La tecnología WiFi está basada en el conjunto de estándares IEEE 802.11 
para redes locales inalámbricas que especifican una interfaz "aérea" entre 
clientes inalámbricos y una estación base o punto de acceso. Como estas 
especificaciones fueron creadas para usarse en redes locales y operar en 
bandas de frecuencia de uso libre, tienen un bajo consumo de potencia y 
un rango de cobertura relativamente corto. La distancia depende de las 
obstrucciones, materiales de construcción y de la línea de vista. 
 
Las redes 802.11 operan con el protocolo CSMA/CA (Acceso Múltiple a la 
Portadora con Elusión de Colisión) para minimizar las colisiones causadas 
por las transmisiones simultáneas de múltiples radios. Este protocolo es 
similar al usado en las redes locales Ethernet y asume que ninguna 
estación comenzará a transmitir a no ser que haya línea de vista. 
 
La tecnología opera en dos bandas libres de radio. Como se describe en la  
tabla 2-1, el estándar WiFi original (802.11b) opera en el rango de los 2.4 
GHz (2.4 a 2.4835 GHz) con velocidades de hasta 11 Mbps. Es sabido que 
en esta misma banda operan los hornos de microondas, los teléfonos 
inalámbricos caseros y la tecnología Bluetooth. De manera similar, el 
estándar 802.11a opera en la banda libre de 5 GHz (5.15 a 5.25, 5.25 a 
5.35 y 5.725 a 5.825 GHz) y en cada una maneja diferentes niveles 
máximos de potencia de salida. Su ventaja comparativa es que cuenta 
con 300 MHz de ancho de banda en lugar de los 83.5 MHz de la banda de 
2.4 GHz; tiene menos limitaciones y mucho menos interferencia. 
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Estándar 
802.11 

Descripción Status 

802.11a Utiliza OFDM en la banda de 5 GHz 
para tasas de 54 Mbps 

Productos disponibles 
pero aún en desarrollo 

802.11b Utiliza espectro disperso en la 
banda de 2.4 GHz para tasas de 
11 Mbps 

Versión Wi-Fi más usada 
y ampliamente disponible 

802.11g Utiliza OFDM en la banda de 5 GHz 
para tasas de 54 Mbps. 
Compatible con 802.11b 

Productos disponibles 

802.11e Agregará QoS para voz 
inalámbrica pero aún no se sabe si 
soportará video 

Primera certificación en 
septiembre de 2004 

802.11i Agrega seguridad al acceso en 
forma de WPA (WiFi Acceso 
Protegido) 

Primeros productos 
aparecieron en 
septiembre de 2004 

Tabla 2-1  Descripción de los estándares. Por Comunicaciones y Redes de 
Computadoras, Stallings William 

 
Una LAN inalámbrica debe cumplir los mismos requisitos típicos de 
cualquier otra red LAN, incluyendo alta capacidad, cobertura de pequeñas 
distancias conectividad total entre las estaciones pertenecientes a la red y 
capacidad de difusión1.  Además de las mencionadas existe un conjunto 
de necesidades específicas para entornos de LAN inalámbricas.  Entre las 
más importantes se encuentran las siguientes: 
 

 Rendimiento: El protocolo de control de acceso al medio 
debería hacer un uso tan eficiente como fuera posible del medio 
inalámbrico para maximizar la capacidad. 

 Numero de Nodos: Las LAN inalámbricas pueden necesitar dar 
soporte a cientos de nodos mediante el uso de varias celdas. 

 Conexión a la LAN troncal: En la mayoría de los casos es 
necesaria la interconexión con estaciones situadas en una LAN 
troncal cableada.  En el caso de LAN inalámbricas con 
infraestructura, esto se consigue fácilmente a través del uso de 
módulos de control que conectan ambos tipos de LAN.  Puede ser 
también necesario dar soporte a usuarios móviles y redes 
inalámbricas adhoc. 

 Área de servicio:  Una zona de cobertura para una red LAN 
inalámbrica tiene un diámetro típico de entre 100 y 200 metros. 

 Consumo de energía: Los usuarios móviles utilizan estaciones 
de trabajo con batería que necesita tener una larga vida cuando se 
usan con adaptadores sin cable. Las implementaciones típicas de 
LAN inalámbricas poseen características propias para reducir el 
consumo de potencia mientras no se este usando la red, como un 
modo de descanso (sleep mode) 

 
 
------------------- 
 
1. Stallings William. Comunicaciones y Redes de Computadoras, p. 370 
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3.1.1 WiFi (Wirelles Fideliti), IEEE 802.11 
 
El estudio de las redes LAN inalámbricas resulta obligado.  Para entender 
esto basta con echar un vistazo debajo de las mesas de una oficina típica.   
Encontraremos un lío de cables: Además de varios cables de alimentación 
y adaptadores, los cables del MODEM, de la impresora, del escáner, del 
ratón y del teclado.  Además existen conexiones correspondientes a 
computadoras portátiles y PALM`s, y entre las computadoras de oficina.  
La tecnología inalámbrica en forma de radio digital y transmisión 
infrarroja puede eliminar muchos de estos cables y así mismo, simplificar 
la instalación y el posible desplazamiento de los equipos.  A pesar de ello, 
esta tecnología debe dar respuesta a importantes retos entre ellos: 
 
 

 La transmisión por radio y por infrarrojos es sensible a ruidos e 
interferencias, por lo que  no resulta  muy fiable. 

 La potencia de las transmisiones varía a lo largo del tiempo y del 
espacio debido a efectos de desvanecimiento provocados por la 
propagación multitrayectoria y accidentada debida a la existencia 
de barreras físicas y a la topografía del terreno. En consecuencia, la 
cobertura no resulta consistente ni predecible. 

 En el caso de la transmisión por radio, la señal transmitida no se 
puede limitar dentro de un área específica por lo que las señales 
pueden ser interceptadas. 

 El espectro es finito y debe ser compartido con otros usuarios y 
dispositivos. 

 También para el caso de transmisión por radio, la limitación del 
espectro hace difícil conseguir las altas velocidades de transmisión 
fácilmente alcanzadas mediante medios cableados. 

 El espectro de radio se ha regulado tradicionalmente de forma 
diferente por los distintos  gobiernos, por lo que puede ser difícil 
diseñar productos orientados a un mercado global. 

 
 
La razón más importante, sin embargo, para el empleo de las redes 
inalámbricas radica en el hecho de que posibilita  la movilidad del usuario.  
En el contexto de las redes LAN inalámbricas, la movilidad del usuario es 
específicamente importante en aquellas situaciones  en las que este lleva 
consigo su computadora portátil u otros dispositivos que precisen 
comunicarse entre sí o con un servidor.  Un ejemplo de este hecho es un 
doctor  o una enfermera de un Hospital que desean acceder a información 
actualizada de un paciente  incluso mientras este es llevado por un 
pasillo, en este caso el hospital puede disponer de una infraestructura de 
puntos de acceso inalámbricos con los que se pueden comunicar los 
dispositivos portátiles para acceder a una red troncal cableada.  Otro 
ejemplo es una reunión en la que los participantes pueden crear 
temporalmente una LAN ad hoc sin más que encender sus computadoras 
personales para proporcionar movilidad se deben resolver algunos 
problemas como:   
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 Algunos dispositivos móviles funcionan con baterías, por lo que los 
protocolos MAC deben incorporar procedimientos de  gestión de 
potencia 

 Los protocolos necesitan estar desarrollados de modo que una 
estación pueda descubrir vecinos en la red local y permita 
conexiones incluso mientras los usuarios se desplazan de un área 
de cobertura a otra. 

 
El desarrollo de productos LAN inalámbricos se estimulo inicialmente de 
forma moderada por la reserva de espectro en las bandas de industria, 
ciencia  y medicina ISM (industrial, Scientific and Medical) 
correspondientes, respectivamente a los rangos  902-928 MHz, 2.400-
2.483,5 MHz. Y 5.725-5.850 MHz. En los Estados Unidos en la parte 15 de 
las reglas FCC. Sin embargo estas reglas requieren que los usuarios 
acepten interferencias provocadas por el uso de estas frecuencias por 
parte de otros usuarios como los hornos de microondas. Además los 
usuarios de ISM precisan hacer uso de técnicas de transmisión de 
espectro expandido que limitan las velocidades que se pueden concebir. 
 
 Un estimulo aún mayor que propicio el crecimiento de LAN inalámbricas 
fue la aparición en Europa del estándar HIPERLAN en redes LAN 
inalámbricas a 20 Mbps operando en la banda de 5GHz. Este desarrollo se 
reforzó en los E.U. por la designación FCC de un espectro de 300MHz en 
la banda de 5 GHz para el surgimiento de aplicaciones LAN sin licencia a 
velocidades de 20Mbps o superiores. Además la asociación de infrarrojos 
(IrDA Infrared Data Association) ha promovido el desarrollo de estándares 
de la capa física en sistemas de infrarrojo de alta velocidad que se 
ocupará de la interconexión de computadoras a otros dispositivos situados 
a corta distancia. 
 
3.1.2  Servicios que ofrece 
 
El estándar 802.11 afirma que cada LAN inalámbrica que se apegue a él 
debe proporcionar nueve servicios.  Estos se dividen  en dos categorías: 
cinco servicios de distribución y cuatro de estación, los servicios de 
distribución se relacionan con la administración de membresías dentro de 
la celda y con interacciones con estaciones que estén fuera de la celda.  
En contraste los servicios de estación se relacionan con la actividad dentro 
de una sola celda. 
 
Los cinco servicios de distribución son proporcionados por las estaciones 
base y tienen que ver con la movilidad de  la  estación conforme entran y 
salen de las celdas, conectándose ellos mismos en las estaciones base y 
separándose ellos mismos en dichas estaciones.  Estos servicios son los 
siguientes según Stallings William: 
 

 Asociación.  Este servicio es utilizado por las estaciones móviles 
para conectarse ellas mismas a las estaciones base.  Por lo general 
se utiliza después de que una estación se mueve dentro del alcance 
de radio de la estación base.  Una vez que llega anuncia su 
identidad y sus capacidades.  Estas incluyen las tasas de datos 
soportadas, necesarias para los servicios  PCF (es decir, el sondeo), 
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y los requerimientos de administración de energía.  Las estaciones 
base podrían aceptar o rechazar la estación móvil.  Si se acepta 
dicha estación debe autenticarse. 

 Disociación.   Es posible que la estación móvil o la estación base se 
disocie, con lo que se rompería la relación.  Una estación podría 
utilizar este servicio antes de apagarse o de salir, pero la estación 
base podría también utilizarlo antes de mantenimiento. 

 Reasociación.   Una estación podría cambiar su estación base 
preferida mediante este servicio.  Esta capacidad es útil para 
estaciones móviles que se mueven de una celda a otra. 

 Distribución.  Este servicio determina como enrutar tramas 
enviadas a la estación base.  Si el destino es local para la estación 
base, las tramas pueden enviarse directamente a través del aire.  
De lo contrario, tendrán que reenviarse a través de la red cableada. 

 Integración.  Si una trama necesita enviarse a través de una red  
802.11 con un esquema de direccionamiento o formato de trama 
diferente, este servicio maneja la traducción del formato 802.11 al 
requerido por la red de destino. 

 
Los cuatro servicios restantes son dentro de las celdas (es decir, se 
relacionan con acciones dentro de una sola celda).  Se utilizan después 
de que ha ocurrido la asociación  y son las siguientes1: 

 
1. Autenticación.  Debido a que las estaciones no autorizadas pueden 
recibir o enviar con facilidad la comunicación inalámbrica, una estación 
debe autenticarse antes de que se le permita enviar datos.  Una vez que 
la estación base asocia una estación móvil (es decir, la ha aceptado en su 
celda), le envía una trama especial de desafío para ver si dicha estación 
móvil sabe la clave secreta (contraseña) que se le ha asignado.  La 
estación móvil prueba que sabe la clave secreta codificando la trama de 
desafío y regresándola a la estación base.  Si el resultado es correcto, la 
estación móvil se vuelve miembro de la celda.  En el estándar inicial, la 
estación base no tiene que probar su identidad a la estación móvil pero se 
esta realizando trabajo para reparar este efecto en el estándar. 
2. Desautenticación.  Cuando una estación previamente autenticada 
desea abandonar la red, se desautentica, después de esto, tal vez ya no 
utilice la red. 
3. Privacidad.  Para que la información que se envíe a través de una 
LAN inalámbrica se mantenga confidencial, debe codificarse.  Este servicio 
maneja la codificación y la decodificación.  El algoritmo de codificación 
especificado es RC4, inventado por Ronald Rives del M.I.T. 
4. Entrega de datos.   Por ultimo, la transmisión de datos es la parte 
esencial.  Por lo que el 802.11 naturalmente proporciona una forma de 
transmitir y recibir datos.  Puesto que el 802.11 esta basado en Ethernet 
y no se garantiza que la transmisión a través de  Ethernet sea 100% 
confiable, tampoco se garantiza que la transmisión a través del 802.11 
sea confiable, las capas superiores deben tratar con la detección y la 
corrección de errores. 
 
----------------- 
1.- Stallings William 2004 Comunicaciones y Redes de Computadoras. Pearson 
Prentice Hall pag. 569. 
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Servicio Proveedor Usado para dar 
soporte a 

Asociación Sistema de distribución Entrega de MSDU 

Autenticación Estación Acceso a la LAN y 
seguridad 

Desautenticación Estación Acceso a la LAN y 
seguridad 

Disociación Sistema de distribución Entrega de MSDU 

Distribución Sistema de distribución Entrega de MSDU 

Integración Sistema de distribución Entrega de MSDU 

Entrega de datos Estación Entrega de MSDU 
Privacidad Estación  Acceso a la LAN y 

seguridad 
Reasociación Sistema de distribución Entrega de MSDU 

 
TABLA 2-2 Servicios de IEEE 802.11. Por Comunicaciones y Redes de 

Computadoras, Stallings William. 
 
Una celda basada en el estándar 802.11 tiene algunos parámetros que 
pueden inspeccionarse y, en algunos casos ajustarse.  Se relacionan con 
la codificación, intervalos de expiración de temporizador, tasas de datos, 
frecuencia de la trama Beacon, etc. Las LAN´s inalámbricas basadas en el 
estándar 802.11 se están comenzando a distribuir en edificios de oficinas, 
aeropuertos, hoteles, restaurantes y universidades de todo el mundo1. 

El estándar 802.11 emplea una modificación del protocolo denominada 
CSMA/CA. Este protocolo evita las colisiones, enviando un paquete de 
reconocimiento (ACK) para confirmar la llegada al receptor del paquete 
enviado.  

 CSMA/CA trabaja de la siguiente manera: 

1. La estación transmisora comprueba el medio (aire), si no detecta 
ninguna transmisión en curso se pone a esperar una cantidad 
aleatoria de tiempo, si pasado este tiempo, el medio sigue �libre� 
comienza la transmisión.  

2. Si el paquete se recibe intacto, la estación receptora envía un 
paquete ACK a la estación emisora. Si este paquete de 
reconocimiento llega al emisor, el ciclo es completado.  

3. Si el emisor no recibe un ACK, bien porque el paquete de datos no 
llegó o porque se perdió el ACK, este asume que existió una 
colisión, y esperará de nuevo un tiempo aleatorio para volver a 
intentarlo.  

----------------- 
1.-IEEE Comunications Magazine Noviembre 2004 
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3.2  ¿Qué es WiMAX? 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access, 
Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas) es un estándar de 
transmisión inalámbrica de datos (802.16d) diseñado para ser utilizado en 
el área metropolitana o MAN proporcionando accesos concurrentes en 
áreas de hasta 48 kilómetros de radio y a velocidades de hasta 70 Mbps, 
utilizando tecnología portátil LMDS.  El estándar inicial 802.16 se 
encontraba en la banda de frecuencias de 10-66 GHz y requería torres 
LOS. La nueva versión 802.16a, ratificada en marzo de 20031, utiliza una 
banda del espectro más estrecha y baja, de 2-11 GHz, facilitando su 
regulación. Además, como ventaja añadida, no requiere de torres LOS 
sino únicamente del despliegue de estaciones base (BS) formadas por 
antenas emisoras/receptoras con capacidad de dar servicio a unas 200 
estaciones suscriptoras (SS) que pueden dar cobertura y servicio a 
edificios completos. Su instalación es muy sencilla y rápida (culminando el 
proceso en dos horas) y su precio competitivo en comparación con otras 
tecnologías de acceso inalámbrico como Wi-Fi: entre 7500  y 35 000 
pesos. 

Esta tecnología de acceso transforma las señales de voz y datos en ondas 
de radio dentro de la citada banda de frecuencias. Está basada en OFDM, 
y con 256 subportadoras puede cubrir un área de 48 kilómetros 
permitiendo la conexión sin línea vista, es decir, con obstáculos 
interpuestos, con capacidad para transmitir datos a una tasa de hasta 75 
Mbps con una eficiencia espectral de 5.0 bps/Hz y dará soporte para miles 
de usuarios con una escalabilidad de canales de 1,5 MHz a 20 MHz. Este 
estándar soporta niveles de servicio (SLAs) y calidad de servicio (QoS).  
WiMAX se sitúa en un rango intermedio de cobertura entre las demás 
tecnologías de acceso de corto alcance y ofrece velocidades de banda 
ancha para un área metropolitana. 

El WiMAX Forum es un consorcio de empresas (inicialmente 67 y hoy en 
día más de 100) dedicadas a diseñar los parámetros y estándares de esta 
tecnología, y a estudiar, analizar y probar los desarrollos implementados. 
En principio se podría deducir que esta tecnología supone una grave 
amenaza para el negocio de tecnologías inalámbricas de acceso de corto 
alcance en que se basan muchas empresas, pero hay entidades muy 
importantes detrás del proyecto. Las principales firmas de telefonía móvil 
también están desarrollando terminales capaces de conectarse a estas 
nuevas redes. Después de la fase de pruebas y estudios cuya duración 
prevista es de unos dos años, se espera comenzar a ofrecer servicios de 
conexión a Internet a 4 Mbps a partir de 20071, incorporando WiMAX a las 
computadoras portátiles y PDA. 

 
 
 
---------------- 

1.- León-García Alberto, Widjaja Indra 2001.  Redes de Comunicación. Mc. 
Graw Hill. 
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3.2.1  WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 
IEEE 802.16 

 
La primer versión IEEE estándar 802.16 fue completado en octubre de 
2001 define la interfase aérea y el control medio de acceso (MAC), para 
una red inalámbrica de área metropolitana creado para proveer servicios  
de uso residencial de datos y voz de banda amplia inalámbrica, que puede 
ser usado para el acceso fijo con mayor amplitud de banda que los 
celulares.  El IEEE 802.16 o también llamado WiMAX anuncia la entrada 
de acceso inalámbrico de banda ancha como una nueva herramienta 
mejorada en el esfuerzo de conectar hogares y negocios a las 
comunicaciones actuales1.  
 
Históricamente se iniciaron actividades para el desarrollo de 802.16 en 
Agosto de  1998 de la National Wireless Electronics Systems Testbed (N-
WEST), este esfuerzo llego a IEEE 802 el cual guió la información de 
trabajo de 802.16, el desarrollo de 802.16  y la interfase de área 
(Wireless MAN) es la responsabilidad de este grupo de trabajo  realizar los 
estándares de Acceso inalámbrico de banda ancha (BWA)1.   
 
El interés inicial del grupo de trabajo estuvo en un rango de 10 a 66 GHz 
y el proyecto de mejora más reciente esta sobre 2 a 11GHz  que llevaron  
a 802.16a y fue completado en enero de 2001, de nuevo 802.16d fue 
aprobado en junio de 2004 introduce algunas mejoras en el enlace 
ascendente (uplink).  Un asombroso número de opciones están presentes 
en el 802.16 con parámetros relacionados a la MAC1.  
 
En orden de asegurarse que esta nueva versión sea interoperable se 
formo un nuevo consorcio internacional llamado WiMAX Forum el que 
desarrolla los lineamientos llamados perfiles que especifican las bandas de 
frecuencias de operaciones, la capa física y otros parámetros, la 
adherencia a un perfil dado posibilita a la interoperabilidad a un perfil 
determinado entre producto-vendedor. 
 
Wi MAX ha identificado variaciones de frecuencia para los productos de 
802.16b tanto en espectro autorizado (2.5 a 2.66 y 3.4 a 3.66 GHz) y el 
espectro no autorizado (5.725 a 5.850 GHz)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------ 
1.-IEEE Comunications Magazine Febrero 2005. 
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BENEFICIOS DE Wi-Max 
 
 
Usuarios 
o Más opciones para conseguir acceso de banda ancha 
Operadores 
o Múltiples proveedores=menor riesgo al invertir 
o Llenar los vacíos para acceso de banda ancha en residencial y 
negocio 
Fabricantes de equipo 
o Sólo se requiere desarrollar las piezas elementales de la solución 
o Pueden innovar más rápidamente 
Fabricantes de componentes 
o Crea una oportunidad de volumen para los proveedores de silicio 
 

Tabla 2-3  Beneficios de WiMax. Por Revista RED Julio 2005 
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FHSS 
802.11 
2.4 GHz 
1 Mbps 
2 Mbps 

 

DSSS 
802.11 
2.4 GHz 
1 Mbps 
2 Mbps 

OFDM 
802.11a 
5GHz, 6, 
9, 12, 18, 
24, 36, 48, 
54 Mbps 

 

HR-DSSS 
802.11b 
2.4 GHz 
5.5 Mbps 
11 Mbps 

OFDM 
802.11g 

2.4GHz, 6, 
9, 12, 18, 
24, 36, 48, 
54 Mbps 

 

Infrarrojo
s 

802.11 
1 Mbps 
2 Mbps 

 

 

 
Función de Coordinación Distribuida 

(DCF) 

Función de 
Coordinación Puntual 

(PCF) 

Servicio libre 
de contención Servicio de 

contención 

Figura 3-1  Arquitectura de los protocolos IEEE 802.11 
Por Stallings William 2004. Comunicaciones y Redes de 
Computadoras. 

MAC 

 
Control de Enlace Lógico 

(LLC) 

CAPITULO  IV  
  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 

4.1   La pila de protocolos de 802.11 
  
Los protocolos utilizados por todas las variantes 802, entre ellas Ethernet 
tienen ciertas similitudes de estructura en la figura 3-1 se muestra una 
vista parcial de la pila de protocolos del estándar 802.11  la capa física 
corresponde muy bien con la capa física OSI, pero la capa de enlace de 
datos de todos los protocolos 802 se divide en 2 o mas subcapas. 
 
 
                 
 
 
 
 
 
             
                     
 
 
 
 
                 
 
 
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el estándar 802.11, la subcapa MAC determina la forma en que se 
otorga el canal, es decir, a quien le toca transmitir a continuación. Arriba 
de dicha subcapa se encuentra la subcapa LLC (Control Lógico de Enlace), 
cuyo trabajo es ocultar las diferencias entre las variantes 802 con el 
propósito de que sean imperceptibles para la capa de Red.  
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El estándar 802.11 de 1997 especifica tres técnicas de transmisión 
permitidas en la capa física. El método de infrarrojos utiliza en su mayor 
parte la misma tecnología de los controles remotos de televisión2. Los 
otros dos métodos utilizan el radio de corto alcance mediante técnicas 
conocidas como FHSS (Espectro Disperso con Salto de Frecuencia) y 
DSSS (Espectro Disperso de Secuencia Directa). Estas utilizan parte del 
espectro que no necesita licencia (la banda ISM de 2.4 GHz).  
 
Los sistemas automatizados de cocheras controlados por radio también 
utilizan esta parte del espectro, por lo que una PC portátil podría 
encontrarse compitiendo con la puerta de la cochera. Los teléfonos 
inalámbricos y los hornos de microondas también utilizan esta banda.  
 
Todas estas técnicas funcionan a 1 o 2 Mbps y con poca energía por lo 
que no interfieren mucho entre si. En 1999 se introdujeron 2 técnicas 
para alcanzar un ancho de banda más alto. Estas se conocen como OFDM 
(Multiplexion Por División de Frecuencias) y HRDSSS funcionan hasta 54 y 
11 Mbps, respectivamente. En 2001 se introdujo una segunda modulación 
OFDM, pero en una banda de frecuencia diferente respecto a la primera. 
 
4.1.1    Redes Adhoc y de Infraestructura. 
 
El conjunto de servicios básicos, BSS (Basic Service Set), es el elemento 
básico de la arquitectura del estándar 802.11. Se define un BSS como un 
grupo de estaciones que coordinan su acceso al medio mediante un 
procedimiento dado. El área de cobertura geográfica de un BSS se conoce 
como área de servicios básicos, BSA (Basic Service Area), y es similar a 
una celda de red de comunicaciones celular1.  
 
Una BSA se puede extender en un área de decenas de metros. 
Conceptualmente, todas las estaciones en un BSS pueden comunicarse 
directamente entre si. Se puede usar un solo BSS para formar una red AD 
HOC. Este tipo de redes consiste en un grupo de estaciones donde cada 
una se encuentra dentro del límite de acción del resto, y es generalmente 
de naturaleza temporal.  
 
 La red se puede construir como tal de forma instantánea en cualquier 
lugar y se puede deshacer tras un periodo de tiempo dado.  En la figura 
3-2 se muestra un ejemplo de la red AD HOC.  Dos estaciones bastan 
para formar una red de este tipo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 
1. León-García Alberto, Widjaja Indra.  Redes de Comunicación, p. 368 
2. Tanenbaum Andrew. Redes de Computadoras   
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Figura 3-2 Estructura de la Red AD HOC. Por Tanenbaum Andrew, Redes de 

Computadoras. 
 
 
Como se muestra en la figura 3-3 en 802.11 se puede interconectar un 
conjunto de BSS mediante un sistema de distribución para dar lugar a un 
conjunto de servicios ampliados ESS (Extended Service Set). Los BSS son 
análogos a las celdas en una red celular.  Cada BSS tiene un punto de 
acceso, AP (Acces Point), que presenta la funcionalidad de una estación y 
permite el acceso al sistema de distribución.  El AP es análogo a una 
estación base en una red celular. Un ESS puede proporcionar también a 
los usuarios inalámbricos accesos a una red cableada como es Internet. 
Este caso se realiza a través de un dispositivo denominado portal.  El 
término red de infraestructura  se usa de manera informal para hacer 
referencia a la combinación de uno o varios BSS, de un sistema de 
distribución y de uno o varios portales.   
 
El sistema de distribución proporciona el servicio de distribución que es: 
 
1. La transferencia de SDU MAC (MSDU Unidad de Datos de Servicio 
MAC) entre AP de BSS en el ESS. 
2. La transferencia de MSDU entre portales y BSS en ESS 
3. El transporte de MSDU entre estaciones en el mismo BSS cuando la 
MSDU tiene una dirección multidestino o de difusión o cuando la estación 
emisora decide usar el servicio de distribución.   

A 

B 

C 

D 
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Figura 3-3 Red de infraestructura y conjunto de servicios ampliados. Por Stallings 

William, Comunicaciones y Redes de Computadoras. 
 

La función del servicio de distribución es hacer que el ESS aparezca como 
un solo DSSS para el control de enlace lógico (LLC)  que opera encima de 
MAC en cualquiera de la estaciones en el ESS.  IEEE 802.11 define el 
servicio de distribución pero no el sistema de distribución este último se 
puede implementar mediante redes cableadas o inalámbricas. 
 
Para incorporarse a un BSS, una estación debe elegir un AP y establecer 
una asociación con él.  Este procedimiento establece una transformación 
entre la estación y el AP que puede proporcionarse al sistema de 
distribución.  Tras esto, la estación puede transmitir y recibir mensajes de 
datos a través del AP.  Un servicio de reasociación permite a la estación 
con una asociación establecida mover ésta de un AP a otro AP.  El servicio 
de desasociación se emplea para finalizar una asociación existente.   
 
Las estaciones pueden hacer uso de un servicio de autenticación para 
establecer la identidad de otras estaciones. Pueden las estaciones utilizar 
el servicio de privacidad el cual protege el acceso al contenido de los 
mensajes por parte de una entidad distinta  de la del destino.   
 

Sistema 
de Distribución 

Portal 

Portal 

Servidor 
Conexión a 
Internet 

AP1 

A1 A2 

BSS A 

AP2 

B1 B2 

BSS B 
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La naturaleza dinámica de las topologías LAN objeto de estudio en 
IEEE802.11 conlleva  varias diferencias fundamentales entre las LAN 
cableadas y las inalámbricas.  En el primer tipo de LAN, la dirección MAC 
especifica la localización física de una estación, ya que los usuarios son 
estacionarios.  En cambio en las LAN inalámbricas la dirección MAC 
identifica a una estación pero no su localización, puesto que el estándar 
asume que la estación puede ser portátil o móvil1. 
 
4.1.2   Estructura de Trama y Direccionamiento 
  
El IEEE 802.11 admite tres tipos de trama: Gestión, Control y Datos.  Las 
tramas de gestión se usan para asociación y disociación de las estaciones 
con los AP, para planificación y sincronismo y  tareas de autentificación y 
desautentificación.  Por su parte las tramas de control se emplean para el 
intercambio de datos y la confirmación positiva de estos.   Por último las 
tramas de datos se utilizan para la transmisión de datos.  La cabecera 
MAC proporciona información sobre el control de trama, la duración, 
direccionamiento y el control de secuencia.  En la figura 3-4 se muestra 
que el formato de las tramas MAC consta de una cabecera MAC, un 
cuerpo de trama y una secuencia de comprobación CRC (Comprobación 
de redundancia cíclica).  El campo de control de trama  en la cabecera 
MAC es de 16 bits y especifica: 
 

 La versión del protocolo 802.11. 
 El tipo de trama; es decir, de gestión (00), de control (01) o de 

datos (10). 
 El subtipo dentro del tipo de trama; por ejemplo, tipo �gestión� y 

subtipo �solicitud de asociación�, o tipo �control� subtipo �ACK�. 
 El campo hacia DS se especifica  a uno para las tramas de datos  

dirigidas al sistema de distribución, incluso para aquellas 
procedentes de una estación asociada a un AP con dirección de 
difusión o multidestino. 

 El campo de DS toma el valor de 1 en las tramas de datos que 
salen del sistema de distribución 

 El campo más fragmentos se pone a uno en aquellas tramas a la 
que siguen más fragmentos de la MSDU actual. 

 El campo Reintentar se encuentra activo en las tramas de tipo 
datos o gestión que son retransmisiones de una trama previa, esto 
ayuda al receptor  en la gestión de tramas duplicadas. 

 El bit Control de potencia se activa para indicar el modo de control 
de potencia de una estación. 

 El campo más datos se pone a 1 para indicar a una estación en 
modo de bajo consumo que se encuentran almacenados en el AP 
más MSDU para ella. 

 El campo WEP (privacidad equivalente a la cabecera, wired 
equivalent privacy) toma el valor 1 si el campo Cuerpo de trama 
contiene información que ha sido procesada por el algoritmo 
criptográfico. 

 
--------------------------- 
1.-León-García Alberto, Widjaja Indra. Redes de Comunicación, p. 370 
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El campo duración ID en la cabecera MAC tiene una longitud de 16 bits y 
se emplea para un doble fin.  Generalmente contiene un valor de duración 
(vector de reserva  de red) utilizado por el algoritmo MAC.  Esto  no es así 
en las tramas de control de subtipo Sondeo-PS, en las cuales este campo 
identifica la estación  (valor ID) que transmite la trama. 
 

 
 

Figura 3-4 Estructura Trama IEEE 802.11. Por Tanenbaum Andrew 2003 
DS= sistema de distribución 

        AP=punto de Acceso 
1: Cabecera MAC (octetos) 

 
Los casos Hacia DS y De DS identifican quien originó la trama y hacia 
quien va dirigida. El campo de control de secuencia es de 16 bits, 4 de 
cuales sirven para indicar el número de cada fragmento de una MSDU, y 
los 12 bits restantes, para la numeración de secuencias en un espacio de 
4.096 números. El campo Cuerpo de trama contiene información del tipo 
y subtipo especificado en el Campo de control de trama.  Para las tramas 
de datos, el Campo de cuerpo contiene una MSDU o un fragmento de una 
MSDU, por último el Campo CRC contiene una secuencia de 32 bits de 
comprobación de redundancia cíclica calculada sobre la cabecera MAC y el 
Campo cuerpo de trama. 
 
4.1.3   Control de Acceso al Medio  MAC 
 
El protocolo de la subcapa 
 MAC para el estándar  802.11 es muy diferente al de Ethernet debido a la 
complejidad inherente del entorno inalámbrico en comparación con el de 
un sistema cableado.  Con Ethernet, una estación simplemente espera 
hasta que el medio queda en silencio y comienza a transmitir.  Si no 
recibe una ráfaga de ruido dentro de los primeros 64 bytes, con seguridad 
la trama ha sido entregada correctamente.  Esta situación no es válida 
para los sistemas inalámbricos. Para empezar, existe el problema de la 
estación oculta ilustrado en la figura 3-5.   
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Puesto que no todas las estaciones están dentro del alcance de radio de 
cada una, las transmisiones que van de un lado de una celda podrían no 
recibirse en el otro lado de la misma celda.  En este ejemplo, la estación 
C transmite a la estación B. Si A  detecta el canal, no escuchará nada y 
concluirá erróneamente que ahora puede comenzar a transmitir a B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por Tanenbaum Andrew. Redes de Computadoras 
 
Además existe el problema inverso, el de la estación expuesta, que se 
ilustra en la misma figura caso b).  Aquí B desea enviar a C por lo que 
escucha el canal.  Cuando escucha  una transmisión, concluye 
erróneamente que no debería transmitir. Además, la mayoría de los radio 
son semiduplex, lo que significa que no pueden transmitir y escuchar 
ráfagas de ruido al mismo tiempo en una sola frecuencia.  Como resultado 
de estos problemas 802.11 no utiliza CSMA/CD, como lo hace Ethernet. 
 
La subcapa MAC es responsable de los procedimientos de acceso al canal, 
direccionamiento de las unidades de protocolo PDU (Protocol  Data Unit), 
formato de las tramas, comprobación de errores y de la fragmentación y 
ensamblado de las MSDU1.  La capa MAC presenta también opciones para 
permitir servicios seguros  mediante mecanismos de autentificación y 
privacidad.  También se definen servicios de gestión MAC para permitir 
traspaso (roaming) dentro de un ESS y proporcionar control de potencia a 
las estaciones. 
 
------------------------- 
1.- Tanenbaum Andrew. Redes de Computadoras 

A 

B 

C 

C está transmitiendo 
A está transmitiendo 

A 

B 

C 

a) 
b) 

Fallas de comunicación por el entorno inalámbrico 
a) El problema de la estación oculta;  A desea enviar a B pero no 

puede oír que B está ocupado 
b) El problema de la estación expuesta; B desea enviar  a C pero 

piensa erróneamente que la transmisión fallará. 
 

Figura 3-5 Problema de la Estación Oculta 
 

Alcance de radio de C Alcance de radio de A 
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Para solucionar el problema de no poder transmitir y recibir al mismo 
tiempo, 802.11 soporta dos modos refuncionamiento.  El protocolo MAC 
IEEE802.11 se especifica en términos de funciones de coordinación 
distribuida (DCF) que determinan cuando una estación en un BSS puede 
transmitir  y cuando puede recibir PDU a través del medio inalámbrico.  
La función de coordinación distribuida, DFC permite la transmisión de 
datos asíncronos de MSDU.  Con DFC, el medio de transmisión opera 
exclusivamente en el modo  de contención, lo que requiere que todas las 
estaciones luchen por conseguir el canal para cada paquete a transmitir1.   
 
El IEEE 802.11 define también una Función de Coordinación Puntual PCF 
que se puede implementar mediante un AP, para permitir la transmisión 
orientada a conexión SDU MAC dentro de un intervalo de tiempo máximo.  
Con PCF el medio puede alternar entre el periodo de contención CP, 
cuando el medio esta en modo de contención, y un periodo libre de 
contención CPF, durante el cual la utilización del medio esta controlada 
por el AP, con lo que elimina la necesidad de que las estaciones luchen 
por conseguir el acceso al canal. 
 
4.1.4   Función de Coordinación Distribuida 
 
La DCF es el método de acceso básico usado para permitir la transferencia 
de datos asíncrono siguiendo el criterio de mejor esfuerzo.    Todas las 
estaciones deben aceptar DCF.  En el control de acceso de redes Ad Hoc 
se hace uso exclusivo de DCF mientras que las redes de infraestructura 
pueden funcionar solo con DCF o con DCF y PCF, en la figura 3-6 se 
muestra la arquitectura MAC 802.11, donde se puede observar que DCF 
se asienta directamente sobre la capa física y permite servicios de 
contención.   
Estos servicios implican que cada una de las estaciones con una MSDU a 
transmitir debe competir por el canal y una vez transmitida esta, debe 
volver a competir para las tramas siguientes.  Los servicios de contención 
están diseñados para conseguir un acceso adecuado al canal por parte de 
todas las estaciones. 
 
DCF esta basada en el Protocolo de Acceso Múltiple Sensible a la 
Portadora con Prevención de Colisiones CSMA-CA.  En la figura 3-6 se 
muestra el funcionamiento básico de CSMA-CA todas las estaciones están 
obligadas a permanecer inactivas durante un periodo de tiempo  mínimo 
llamado espacio entre tramas IFS (Interframe Espace). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------- 
1.- León-García Alberto, Widjaja Indra. Redes de Comunicación, p. 372 
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Figura 3-6 Arquitectura MAC IEEE802.11. Por León-García Alberto, Widjaja Indra. 

Redes de Comunicación 
 

 
Se ha desarrollado un procedimiento de operación con CSMA-CA cuando 
existe el problema de la estación oculta.  En la figura 3-7 se muestra que 
si una estación, digamos A  desea enviar una trama de datos a la estación 
B, A debe enviar primeramente una trama de solicitud de envío, RTS 
(Request To Send), cuando la estación B recibe la trama RTS, devuelve a 
una trama de permiso de transmisión, CTC (Clear To Send).   
Todas las estaciones dentro del rango de acción de B reciben la trama 
CTS  son conscientes de que A tiene permiso para transmitir por lo que 
permanecerán inactivas mientras que A lleva a cabo la transmisión de su 
trama, si la trama de datos se recibe sin errores, la estación B responde 
con una ACK.  
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Figura 3-7 CSMA-CA Problema de Estación oculta. Por León-García Alberto, 

Widjaja Indra. Redes de Comunicación. 
 

  
 
De esta forma CSMA-CA coordina las estaciones incluso en el caso de que 
existan estaciones ocultas con lo que se consigue evitar las colisiones.  A 
pesar de ello es posible que dos estaciones transmitan tramas RTS al 
mismo tiempo, de forma que colisionen en B. En este caso las estaciones 
deben llevar a cabo un proceso de retroceso para planificar un nuevo 
intento.  Obsérvese que es preferible la colisión de tramas  RTS que la de 
tramas de datos por ejemplo, RTS es de 20 bytes, y CTS, de 14 bytes, 
mientras que un MPDU puede tener una longitud de 2300 octetos el 
sondeo de la portadora en IEEE 802.11 se lleva a cabo tanto con la 
interfaz aérea, denominada sondeo físico de portadora, como en la 
subcapa MAC. 
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4.1.5   Espectro Expandido por Salto de Frecuencias para la Banda 
ISM a  2.4GHz 
 
La transmisión de espectro expandido es una forma de modulación digital 
que toma una señal de datos de una velocidad dada y la modula en una 
señal a transmitir de ancho de banda muy superior.  Esencialmente la 
técnica de espectro expandido ensancha sistemáticamente la energía de 
la señal de datos en una banda de frecuencia amplia.  El receptor hace 
uso de su conocimiento acerca de  como se hizo la expansión para la 
compresión de la señal recibida y recuperar los datos originales.  La 
técnica de espectro expandido presenta gran robustez ante interferencias, 
así como ante la aparición de otros problemas en la transmisión tales 
como el desvanecimiento de la señal debido a la propagación 
multitrayectoria. 
  
El salto de frecuencias (Frequency Op In) es un tipo de técnica de 
espectro expandido. Los detalles del esquema de saltos son ajustables. 
Por ejemplo, la tasa mínima de saltos en los Estados Unidos es de 2.5 
saltos por segundo.  La distancia mínima de cada salto en frecuencia es 
de 6MHz  en Norteamérica y la mayor parte de de Europa, mientras que 
en Japón es de 5Mhz1.  
 
El salto de frecuencias implica la modulación de una señal de datos así  la 
señal modulada resultante ocupa diferentes bandas de frecuencias a 
medida que progresa la transmisión.  Esta técnica es análoga a la 
transmisión de una canción a través de varios canales de radio FM. Para 
llevar a cabo la recuperación de la señal el receptor debe conocer la 
secuencia de canales que  debe sintonizar, así como el tiempo de 
permanencia en cada canal.   
 
La capa física del estándar 802.11 basada en salto de frecuencias utiliza 
79 canales no solapados de 1MHz para transmitir una señal de datos 
1Mbps en la banda ISM a 2.4GHz existe la posibilidad de transmitir a 
2Mbps.  Esta banda ocupa el rango 2.400-2.483.5 MHz.  El estándar 
define 78 patrones de salto de frecuencias divididos en tres conjuntos de 
26 patrones cada uno de ellos.  Los patrones de salto de cada uno de los 
conjuntos colisionan tres veces y media (cinco en el peor caso) a lo largo 
de un ciclo de salto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------- 
1.- Por Stallings William 2004. Comunicaciones y Redes de Computadoras. 
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4.2  Estándares 802.11a , 802.11b, 802.11g 
 
La especificación IEEE802.11a hace uso de la banda de los 5GHz no 
emplea un esquema de espectro expandido si no multiplexación por 
división de frecuencia ortogonal (OFDM).  También conocido como 
modulación multiportadora, utiliza varias señales portadoras con 
frecuencias diferentes, enviando algunos de los bits totales por cada 
canal.  Las velocidades de datos posibles son:  6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 
54 Mbps, el sistema utiliza hasta 52 subportadoras que se modulan 
usando BPSK, QPSK, QAM16 o QAM64 en función de la velocidad 
requerida, el espacio entre frecuencias subportadoras es de 0.3125MHz1.  
 
El estándar 802.11b proporciona para la capa MAC mecanismos de control 
de acceso y de encriptación, a los que se les conoce por WEP (Wired 
Equivalent Privacy), y que tienen como objetivo proporcionar una 
seguridad equivalente a la de una red cableada. Se describirá 
primeramente el estándar 802.11b el cual es compatible con el actual 
802.11g, y que se usa para aplicaciones más sencillas. 
 
El estándar 802.11b se ha desarrollado en base a  cuatro características 
específicas:  Forma de Uso, Seguridad, Movilidad y Manejo de la Red. 
Dentro de su forma de uso es imprescindible que esta sea no sólo sea 
sencilla si no rápida y además segura, ya que para el estándar 802.11b 
esto representaba un gran reto, que  802.11g superó. 
 
El problema que presenta 802.11b es principalmente el ataque de 
hackers, ante ello la comunidad WiFi ha considerando  dos mecanismos 
para afrontar el inconveniente: Retener la seguridad original que 
proporciona WEP pero ajustar sus fallas o proporcionar una Red Virtual 
Privada (RVP)  sobre la red WiFi actual.  Ambas propuestas tienen  el 
potencial de restaurar la confianza en la seguridad de WEP, pero sólo si se 
puede ofrecer el balance de facilidad de uso y seguridad necesarios para 
una amplia aceptación en el mercado. 
 

4.2.1 Seguridad Original (mejorando WEP) 
 
Se basa en �Proteger la comunicación entre el AP (access points ó puntos 
de acceso) y el usuario WiFi�. El soporte de los puntos de acceso en la red 
alámbrica es seguro y no necesita mayor protección. El mejoramiento 
propuesto para el uso de WEP se enfoca en dos áreas: dirigir el control de 
acceso al medio de 802.11 y desarrollar la encriptación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------ 
1. Philip E. Ross.  Managing Care Through the Air. IEEE Comunications Magazine 
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Para protegerlo contra ataques  de extraños, efectuados en ambientes 
WLAN 802.11x y proporciona un enlace para identificación mutua, esto 
es, permite a la red identificarse así misma ante el usuario y viceversa. 
Confía sólo en una base de datos  de usuarios autorizados y permite 
acceso a las WLANs solo a aquellos que se identifiquen apropiadamente, 
el acceso a la red debe ser controlado y configurado por una autoridad 
central.   
 
Una segunda característica importante de 802.11x es que soporta 
frecuentemente intercambio de claves entre los puntos finales de 
conexión inalámbrica WiFi. Este mecanismo permite el uso de Clave de 
Identidad de Protocolos Temporales (CIPT) y mejora el procedimiento de 
encriptación  por lo que es considerado como una prometedora cura para 
los problemas de seguridad de WiFi. 
 
 

4.2.2 Red Virtual Privada (RVP) 
 
 
La protección RVP proporciona un mecanismo de seguridad separado, 
típicamente es un túnel IPsec , ubicado arriba de la conexión inalámbrica 
y extendido desde la computadora del usuario a una compuerta RVP 
instalada tras el punto de acceso como se muestra en la figura 3-8: 
 

 
Figura 3-8  Protección de datos en un túnel VPN para ambientes inseguros.  

Por IEEE  Comunications Magazine Febrero 2005.  
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Esto proporciona protección de extremo a extremo independiente de las 
carencias de la red subterránea.  La tecnología RVP ha sido disponible por 
varios años y es considerada de alta seguridad, pero su costo es elevado 
especialmente para las WLANs de corporativos. 
  
En cuanto a la movilidad el principal factor de interés es la intensidad de 
la señal. En un cableado LAN los problemas en la intensidad de la señal 
radican en fallas del cable, como puede ser un cable roto o falta de tarjeta 
de interfase. Sin embargo en el mundo inalámbrico no sucede así, existen 
por ejemplo problemas en la rutina de localización, un cambio en esta 
puede causar variaciones en la intensidad de la señal de 30dB y más 
siendo el máximo soportable de 20dB. 
 
El controlador de la red debe ser capaz de distinguir entre las variaciones 
causadas por la operación normal y aquellas que son fallas de impedancia 
causadas quizá por la reconfiguración de las particiones de Office. Para 
una red pequeña que consiste de una docena de puntos de acceso los 
detalles de la intensidad de la señal pueden ser manejados por un 
administrador, quien a través de su experiencia personal ha desarrollado 
cierta familiaridad con la red y su comportamiento como tener control del 
envío y recepción de información, así también modificar las claves de 
acceso para evitar los intrusos.   
 
Una red más grande consta de cientos  o miles de puntos de acceso y no 
puede llegar a tal grado de relación personal. Este problema radica en que 
la posibilidad de llegar a puntos lejanos y tener completo control de la 
señal es casi imposible, entonces se necesitan herramientas poderosas 
como routers de más capacidad para trabajar sobre la �capa física�. 
 
4.2.3  Manejo de interferencia 
 
Nuevamente el manejo es similar a la operación de celulares, pero la 
diferencia es que el celular opera en bandas de frecuencia permitidas 
mientras que la red WiFi utiliza un espectro no permitido. 
 
El operador celular en principio puede al menos manejar el espectro de 
radio a través del área de servicio para optimizar el funcionamiento del 
sistema. El operador WiFi en contraste debe enfrentarse a múltiples 
fuentes de interferencia, y muchas de ellas no están bajo su control. 
 
En el caso del estándar 802.11g ya se superaron estos inconvenientes. El 
IEEE 802.11g es una  extensión de 802.11b y compite con 802.11a con 
quien comparte muchas características. 
 
Los puntos de acceso con 802.11g y 802.11a son trimodales ya que el 
estándar 802.11g  es compatible con b, así que es posible usar a, o g, e 
incluso regresar a b.  Las variantes específicas a y g trabajan a una 
amplitud de onda de 54MHz, mientras que b trabaja a 11MHz1. 
 
 
--------------------------- 
1.- IEEE  Comunications Magazine Enero 2005. 
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Los primeros de la familia 8021.11 fueron a y b, y el primero que 
desplegó  fue b; lo hizo bajo una licencia no permitida a 2.4GHz y su 
implementación era barata.  El 802.11a usa también una porción no 
permitida del espectro a 5GHz, pero sus productos son más caros para 
fabricar, 802.11a sobresale  ante b ya que ofrece altas tasas de 
información y más canales. 
 
Las tasas de información que proporcionan a y g son casi la misma: 
nominalmente 54Mbps, pero en la práctica dentro de la red se llega de 20 
a 30 Mbps, una ventaja es que 802.11g es compatible con b el cual se 
está usando en millones de laptop y palm�s y esto afecta la integración de 
802.11a. 
 
Por otro lado 802.11b y 802.11g usan una banda de 83.5MHz localizada 
entre 2.4 y 2.4835 GHz, una banda no permitida utilizada por una amplia 
variedad de aplicaciones residenciales de telefonía inalámbrica,  hornos de 
microondas o sistemas de apertura de puertas de garage. En la práctica 
solo tres canales pueden ser usados simultáneamente. 
 
En la bandas de frecuencias manejadas por el estándar 802.11b se 
encuentran, las bandas de 5GHz que están muy comprimidas las de 5.15 
a 5.35GHz y las de 5.725 a 5.828 GHz trabajando simultáneamente 
pueden crear hasta 8 canales.  
 
 4.3 Pila de protocolos de 802.16 
 
En la figura 3-9 se ilustra la pila de protocolos del estándar 802.16.  La 
estructura es similar a la de las otras redes 802, pero con más subcapas.  
La subcapa inferior tiene que ver con la transmisión.  El radio de banda 
estrecha tradicional se utiliza con esquemas de modulación tradicionales.  
Arriba de la capa de transmisión física está una subcapa de convergencia 
para ocultarle las diferentes tecnologías a la capa de enlace de datos.  En 
la actualidad el 802.11 también tiene algo parecido a esto. 
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Figura  3-9  Pila de Protocolos de 802.16. Por IEEE Comunications Magazine 

Febrero 2005.   
 

El estándar 802.16a soporta a OFDM (multiplexión por división de 
frecuencias ortogonales) en el rango de frecuencia de 2 a 11GHz.  El 
estándar 802.16b opera en la banda ISM (bandas Industriales, Médicas y 
Científicas)  de  5GHz. 
 
La capa de enlace de datos consta de tres subcapas.  La inferior tiene que 
ver con la privacidad, y seguridad lo cual es más importante para las 
redes externas públicas que para las redes internas privadas.  Maneja 
codificación, decodificación y administración de claves. 
A continuación se encuentra la parte común de la subcapa MAC.  Es aquí 
donde se encuentran los principales protocolos, como la administración 
del canal.  El modelo consiste en que la estación base controla el sistema.  
Puede calendarizar de manera muy eficiente los canales de flujo 
descendente (es decir, de la estación base al suscriptor) y es muy 
importante en el manejo de los canales ascendentes (es decir, del 
suscriptor a la estación base).  Una característica no muy común de la 
subcapa MAC es que, a diferencia de las subcapas de las otras redes 802, 
es  completamente orientada a la conexión, para proporcionar  garantías 
de calidad del servicio para la comunicación de telefonía y multimedia. 
 
En los otros protocolos 802, la subcapa de convergencia del servicio toma 
el lugar de la subcapa de enlace lógico.  Su función es interactuar con la 
capa de red.  Un problema aquí es que el estándar 802.16 fue diseñado 
para integrarse sin ningún problema tanto con los protocolos de 
datagramas (por ejemplo PPP, IP y Ethernet) como con ATM.  El problema 
es que los protocolos de paquetes no son orientados a conexión y ATM sí 
lo es.  Esto significa que cada conexión ATM se tiene que asignar a una 
conexión 802.16, que en principio es un asunto directo. 
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4.3.1  La capa Física del 802.16 
 
La banda ancha inalámbrica necesita mucho espectro y el único lugar para 
encontrarlo es en el rango de  10 a 66GHz.  Estas ondas milimétricas 
tiene una propiedad interesante que las microondas más largas no tienen: 
viajan en líneas rectas, a diferencia del sonido, pero en forma similar a la 
luz.  Como consecuencia la estación base puede tener múltiples antenas, 
cada una apuntando a un sector diferente del terreno circundante. 
 
Debido a que la fuerza de la señal en la banda milimétrica desciende 
drásticamente con la distancia a partir de la estación base, la relación 
señal a ruido también desciende  con la distancia a partir de la estación 
base.   Por esta razón, el estándar 802.16 emplea tres esquemas de 
modulación diferentes, dependiendo de la distancias entre la estación 
suscriptora  y la estación base.  Para suscriptores cercanos se utiliza 
QAM-64, con 6bits/baudio.  Para suscriptores a distancias medias se 
utiliza QAM-16, con 4bits/baudio.  Para suscriptores distantes se utiliza 
QPSK, con 2bits/baudio.  Por ejemplo, para un valor típico de 25MHz 
digno de espectro QAM-64 da 150Mbps, QAM-16 da 100Mbps y QPSK, da 
50Mbps.   
 
En otras palabras entre más lejos este el suscriptor de la estación base, 
será más baja la tasa de datos.  El diagrama de constelación de estas tres 
técnicas de modulación se muestra en la figura  3-10: 
 
 

 
Figura  3-10  a) QPSK b) QAM-16 c) QAM-64.  Por Stremler Introducción a los 

Sistemas de Comunicación. 
 

Dado el objetivo de producir un sistema de banda ancha, sujeto a las 
limitantes físicas mostradas anteriormente, los diseñadores del protocolo 
802.16 utilizaron eficientemente el espectro disponible.  El único 
inconveniente era la forma en que funcionaban GSM (Sistema Global para 
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Comunicaciones Móviles) y DAMPS (Sistema Avanzado de Telefonía Móvil 
Digital).  Ambos utilizan bandas de frecuencias diferentes pero iguales 
para el tráfico descendente y ascendente.  
 
Para voz, es posible que el tráfico sea simétrico en su mayor parte, pero 
para acceso a Internet por lo general hay más tráfico descendente que 
ascendente.  En consecuencia, el estándar 802.16 proporciona una forma 
más flexible para asignar el ancho de banda.  Se utilizan dos esquemas: 
FDD (Duplexación por División de Frecuencias) y TDD (Duplexación por 
división de Tiempo)  este ultimo se ilustra en la figura 3-11: 

 
Figura 3-11 Tramas y ranuras de tiempo para duplexación por división de tiempo. 

Por Stremler Introducción a los Sistemas de Comunicación. 
 

 
 
Aquí la estación base envía tramas periódicamente. Cada trama contiene 
ranuras de tiempo.  Las primeras son para el tráfico descendente.  
Después se encuentra el tiempo de protección o guarda el cual es 
utilizado por las estaciones para cambiar de dirección.  Por último están 
las ranuras para el tráfico ascendente.  El número de ranuras de tiempo 
dedicadas para cada dirección se puede cambiar de manera dinámica con 
el fin de que el ancho de banda en cada dirección coincida con el tráfico.  
 
La estación base asigna el tráfico descendente en ranuras de tiempo.  
Además, controla por completo esta dirección.  El tráfico ascendente es 
más complejo y depende de la calidad del servicio requerido.   
 
Otra característica interesante de la capa física es su capacidad de 
implementar múltiples tramas MAC consecutivas en una sola transmisión 
física.  Esta característica mejora la eficiencia espectral al reducir el 
número de preámbulos y encabezados de capa física necesarios. 
 
Otro aspecto que vale la pena mencionar, es el uso de códigos Hamming 
(Véase el Glosario de Términos) para realizar corrección de errores hacia 
adelante en la capa física.  La mayoría de las otras redes se basan 
simplemente  en sumas de verificación para detectar errores y solicitar 
retransmisiones cuando se reciben tramas erróneas.   Pero en el entorno 
de banda ancha de área amplia, se esperan tantos errores de 
retransmisión que la corrección de errores se emplea en la capa física  
además de sumas de verificación en las capas superiores.  El objetivo de 
la corrección de errores es hacer que el canal luzca mejor de lo que 
realmente es. 

Trama 1 Trama  2 Trama 3 

Descendente Ascendente 
Tiempo de Protección Ranura de Tiempo 
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4.3.2     El Protocolo de la Subcapa MAC de 802.16 
 
La capa de enlace de datos se divide en tres subcapas como en la figura 
3-9.  La codificación se utiliza para que todos los datos transmitidos se 
mantengan en secreto.  Solo las cargas útiles de las tramas se codifican;  
Los encabezados no se codifican.  Esta propiedad significa que un intruso 
puede ver quien esta hablándole a quien pero no puede saber que se 
están diciendo. Cuando un suscriptor se conecta a una estación base, 
realiza autenticación mutua con criptografía de clave pública RSA 
mediante certificados X.509 (Véase el Glosario de Términos).   
 
Las tramas MAC ocupan un número integral de ranuras de tiempo de la 
capa física.  Cada trama se compone de subtramas, de las cuales las 
primeras dos son los mapas descendente y ascendente. Éstos indican lo 
que hay en cada ranura de tiempo y cuales ranuras de tiempo están 
libres.  El mapa descendente también contiene varios parámetros  de 
sistemas para informar de nuevas  estaciones conforme entran en la 
línea. 
 
El canal descendente es muy directo.  La estación base decide 
simplemente  lo que se va a poner en cada subtrama.  El canal 
ascendente es más complicado debido a que hay suscriptores  no 
coordinados compitiendo por él.  Su asignación esta estrechamente 
relacionada con el aspecto de calidad del servicio.  Hay cuatro clases de 
servicio definidas: 
 
 
1. Servicio de tasa de bits constante 
2. Servicio de tasa de bits variable en tiempo real 
3. Servicio de tasa de bits variable en tiempo no real 
4. Servicio de mejor esfuerzo 
 
Todos los servicios del estándar 802.16 son orientados a la conexión, y 
cada conexión toma una de las clases de servicio mostradas  
anteriormente, que determina cuando se configura la conexión.  Este 
diseño es muy diferente al de 802.11 o al de Ethernet, los cuales no 
tienen conexiones de la subcapa MAC. 
 
El servicio de tasa de bits constante esta diseñado para transmitir voz 
descomprimida, como en un canal T1.  Este servicio tiene una cantidad 
predeterminada de datos en intervalos de tiempo predeterminados.   Se 
aloja mediante la dedicación de ciertas ranuras de tiempo a cada conexión 
de este tipo.  Una vez que se ha asignado el ancho de banda, las ranuras 
de tiempo quedan disponibles automáticamente, sin solicitar cada una. 
 
 
El servicio de tasa de bits variable en tiempo real está destinado para la 
multimedia comprimida y otras aplicaciones en tiempo real en las que la 
cantidad de ancho de banda necesaria puede variar en cada instante.  Es 
ajustada por la estación base sondeando al suscriptor a un intervalo fijo 
para saber cuánto ancho de banda se necesita esta vez.   
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El servicio de tasa de bits variable en tiempo no real es para las 
transmisiones pesadas que no son en tiempo real, como transmisiones 
grandes de archivos.   Para este servicio, la estación base solicita al 
suscriptor con mucha frecuencia.   Un cliente de tasa de bits constante 
puede establecer un bit en una de sus tramas, solicitando un sondeo para 
enviar el tráfico adicional (tasa de bits variable). Si una estación no 
responde a un sondeo k veces en una fila, la estación base la coloca en un 
grupo de multidifusión y elimina su sondeo personal.  En su lugar, cuando 
se sondea el grupo de multidifusión, cualquiera de las estaciones que 
conforman el grupo puede responder, compitiendo por el servicio de esta 
forma, las estaciones con poco tráfico no desperdician sondeos valiosos. 
 
Por último, el servicio de mejor esfuerzo es para todos lo demás.  No se 
realiza sondeo y el suscriptor debe competir por ancho de banda con otros 
suscriptores de mejor servicio.   Las solicitudes por ancho de banda se 
realizan en ranuras de tiempo que están marcadas en el mapa ascendente 
como disponibles para competencia.   Si una solicitud es exitosa, su éxito 
se notará en el siguiente mapa de bits descendente.   Si no es exitosa, los 
suscriptores no exitosos deberán tratar más tarde.   Para minimizar las 
colisiones, se utiliza el algoritmo de retroceso exponencial binario.  El 
estándar define dos formas de asignación de ancho de banda: por 
estación y por conexión.  En el primer caso, la estación suscriptora agrega 
las necesidades  de todos los usuarios del edificio y realiza solicitudes 
colectivas por ellos.   Cuando se le concede el ancho de banda, lo asigna 
entre sus usuarios como considere necesario.   En el último caso, la 
estación base administra cada conexión de manera directa. 
 
 4.3.3         La Estructura de la Trama  802.16 
 
Todas las MAC comienzan con un encabezado genérico.  A éste le sigue 
una carga útil  y una suma de verificación (CRC)  opcionales, como se 
ilustra en la figura 3-12.  La carga útil no es necesaria en las tramas de 
control, por ejemplo, en las que solicitan ranuras de canal.   La suma de 
verificación también es opcional, debido a la corrección de errores en la 
capa física y al hecho de que nunca se realiza un intento por retransmitir 
tramas en tiempo real. 

 
Figura 3-12 a) Trama genérica b) Trama de solicitud de ancho de banda 
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En la figura 3-12 (a): El bit EC indica si la carga útil esta encriptada.  El 
campo Tipo identifica el tipo de trama e indica principalmente si hay 
empaquetamiento y fragmentación.  El campo CI indica la presencia o 
ausencia de la suma de verificación final.  El campo EK indica cual de las 
claves de encriptación se esta utilizando.  El campo Longitud proporciona 
la longitud exacta de la trama incluyendo el encabezado. El Identificador 
de conexión indica a cual conexión pertenece esta trama. Por último, el 
campo CRC de encabezado es la suma de verificación sólo del 
encabezado. 
 
En la figura 3-12 (b) se muestra un segundo tipo de encabezado, para 
tramas que solicitan ancho de banda.  Comienza con un bit 1 en lugar de 
uno 0 y es  similar al encabezado genérico, excepto que el segundo y 
tercer bytes forman un número de 16 bits, lo que indica la cantidad de 
ancho de banda necesaria para transmitir el número de bytes 
especificados.  Las tramas de solicitud de ancho de banda no transmiten 
datos útiles o un CRC de la trama completa. 
 
4.3.4  Características de WIMAX 
    802.16 802.16a 802.16e 
Espectro 10 - 66 GHz < 11 GHz < 6 GHz 

Funcionamiento 
Solo con visión 
directa 

Sin visión directa 
(NLOS) 

Sin visión directa 
(NLOS) 

Tasa de bit 
32 - 134 Mbit/s con 
canales de 28 MHz 

Hasta 75 Mbit/s 
con canales de 
20 MHz 

Hasta 15 Mbit/s 
con canales de 5 
MHz 

Modulación 
QPSK, 16QAM y 64 
QAM 

OFDM con 256 
subportadoras 
QPSK, 16QAM, 
64QAM 

Igual que 
802.16a 

Movilidad Sistema fijo Sistema fijo 
Movilidad 
pedestre 

Anchos de banda 20, 25 y 28 MHz 
Seleccionables 
entre 1,25 y 20 
MHz 

Igual que 
802.16a con los 
canales de
subida para 
ahorrar potencia 

Radio de celda 
típico 

2 - 5 km aprox. 
5 - 10 km aprox. 
(alcance máximo 
de unos 50 km) 

2 - 5 km aprox. 

 TABLA 3-1 Características de WiMax 

Características Principales    

 Anchos de canal entre 1,5 y 20 MHz    

 Utiliza modulaciones OFDM con 256 y 2048 portadoras 
respectivamente, que permiten altas velocidades de transferencia 
incluso en condiciones poco favorables. Esta técnica de modulación 
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es la que también se emplea para la TV digital, sobre cable o 
satélite, así como para Wi-Fi (802.11a) por lo que está 
suficientemente probada    

 Incorpora soporte para tecnologías �smart antenas� que mejoran la 
eficiencia y la cobertura. Estas antenas son propias de las redes 
celulares de 3G, mejorando la red espectral, llegando así a 
conseguir el doble que 802.11    

 Incluye mecanismos de modulación adaptativa, mediante los cuales 
la estación base y el equipo de usuario se conectan utilizando la 
mejor de las modulaciones posibles, en función de las 
características del enlace radio.    

 Soporta varios cientos de usuarios por canal, con un gran ancho de 
banda y es adecuada tanto para tráfico continuo como a ráfagas, 
siendo independiente de protocolo; así, transporta IP, Ethernet, 
ATM etc. y soporta múltiples servicios simultáneamente ofreciendo 
Calidad de Servicio (QoS) en 802.16e, por lo cual resulta adecuado 
para voz sobre IP (VoIP), datos y vídeo.     

 También, se contempla la posibilidad de formar redes malladas 
(mesh networks) para que los distintos usuarios se puedan 
comunicar entres sí, sin necesidad de tener visión directa entre 
ellos.     

 En la seguridad tiene medidas de autentificación de usuarios y la 
encriptación de datos mediante los algoritmos triple DES y  RSA. 

En cuanto a seguridad, por el momento WiMAX incorpora 3DES (Triple 
Data Encription Standard) a sus aplicaciones ya comercializadas, pero se 
prevé que se incorpore AES (Advanced Encryption Standard) cuando 
comience su comercialización a gran escala a finales de 2008. 
 
 
 
4.4 Comparación entre estándares IEEE 802.11 Y 802.16 
 
Los entornos en los que funcionan 802.11 y 802.16 son similares en 
algunas formas, principalmente en que fueron diseñados para 
proporcionar comunicaciones inalámbricas de alto ancho de banda.  Pero 
también difieren en aspectos muy importantes.  Como por ejemplo, el 
protocolo 802.16 proporciona servicios a edificios, y éstos no son móviles.  
No migran de celda a celda con frecuencia. La mayor parte de 802.11 
tiene que ver con la movilidad.  Además, los edificios pueden tener más 
de una computadora en ellos, lo cual no ocurre cuando la estación final es 
una sola computadora portátil. 
 
Debido a que los dueños de edificios por lo general están dispuestos a 
gastar mucho más dinero en artículos de comunicación que los dueños de 
computadoras portátiles, hay mejores radios disponibles.  Esta diferencia 
significa que 802.16 puede utilizar comunicación dúplex total, algo que 
802.11 evita para mantener bajo el costo de los radios. 
 
El requerimiento era una red dentro de una oficina. Wi-Fi fue diseñado 
para ambientes inalámbricos internos y las capacidades sin línea de vista 
(NLOS) son posibles únicamente para unos pocos metros. A pesar de este 
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diseño y de todas las limitaciones, había muchos proveedores de Internet 
que implementaban radios Wi-Fi para servicio de corto alcance. Debido al 
diseño de Wi-Fi, los servicios en estas redes eran bastante limitados.  En 
los últimos años hemos visto mucho desarrollo en Wi-Fi y Ethernet para 
adaptarse a los cambios en las redes de datos. Esto incluye mejor 
seguridad (encriptación), redes virtuales (VLAN), y soporte básico para 
servicios de voz (QoS). En conclusión, Wi-Fi fue diseñado para redes 
locales (LAN) para distancias cortas dentro de una oficina. 
 
Puesto que el estándar 802.16 se usa en parte de la ciudad, las distancias 
involucradas pueden ser de varios kilómetros, lo que significa que la 
energía detectada en la estación base puede variar considerablemente de 
estación en estación.  Esta variación afecta la relación señal a ruido, que a 
veces fija múltiples esquemas de modulación.  Además, la comunicación 
abierta a través de la ciudad significa que la seguridad y privacidad son 
esenciales y obligatorias.  Además es probable que cada celda 802.16 
tenga muchos más usuarios que una celda 802.11 típico.  
 
Por esta razón es necesario más espectro del que las bandas ISM pueden 
proporcionar con lo que se obliga al estándar 802.16 a funcionar en el 
rango de frecuenta más alto de 10 a 66GHz el único lugar en el que el 
espectro no utilizado aún esta disponible, pero estas ondas milimétricas 
tienen propiedades físicas diferentes que las ondas más largas en las 
bandas ISM que a su vez requieren una capa física completamente 
diferente. Una propiedad de las ondas milimétricas es que el agua 
(especialmente la lluvia y en cierta medida la nieve, el granizo y la niebla 
espesa) las absorbe por completo.  
 
Una conexión WiMAX soporta servicios paquetizados como IP y voz sobre 
IP (VoIP), como también servicios conmutados (TDM), E1/T1 y voz 
tradicional (clase-5); también soporta interconexiones de ATM y Frame 
Relay. WiMAX facilita varios niveles de servicio (MIR/CIR) para poder dar 
diferentes velocidades de datos dependiendo del contrato con el 
suscriptor.  Un radio WiMAX tiene la capacidad de entregar varios canales 
de servicio desde la misma conexión física. Esto permite que múltiples 
suscriptores estén conectados al mismo radio; cada uno con una conexión 
privada con el protocolo y nivel de servicio que éste requiera.  
 
Esta solución garantiza tener múltiples suscriptores que se encuentran en 
un mismo edificio (MDU). Adicionalmente a los servicios que WiMAX 
puede ofrecer, la tecnología de transmisión OFDM es una solución robusta 
para operar en condiciones donde no hay línea de vista (N-LOS) a 
distancias de varios kilómetros. Esto es un requerimiento obligatorio para 
un caso de negocios de servicio inalámbrico de corto alcance1.  
 
En consecuencia, el control de errores es más importante que  un entorno 
interno. Las ondas milimétricas pueden enfocarse en rayos direccionales 
(802.11 es omnidireccional), por el que las opciones realizadas en 802.11 
relacionadas con la propagación de múltiples rutas son debilitables.   
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Otro aspecto por mejorar es la calidad de servicio, ya que el usuario elige 
una u otra compañía de comunicación en base a la calidad de servicio que 
esta le ofrece, en este aspecto el estándar 802.11 proporciona soporte 
para el tráfico en el tiempo real (utilizando el modo PCF) realmente no se 
utilizó para el uso extenso de telefonía y multimedia, en contraste se 
espera que el estándar 802.16 soporte estas aplicaciones por completo 
por que esta diseñado para uso residencial y de negocios. 
 
En resumen 802.11 se diseñó para ser una Ethernet móvil mientras que el 
estándar 802.16 se diseñó para ser televisión por cable inalámbrica, pero 
estacionaria.  Estas diferencias son tan grandes que los estándares 
resultantes son muy diferentes debido a que tratan de optimizar cosas 
distintas. Vale la pena hacer una pequeña comparación con el sistema de 
teléfonos celulares.  
 
 
  

802.11 
 

 
802.16 

 
Rango 
 

o Optimizado para 
usuarios en un radio de 
100m. 

o Adicionar antenas de alta 
ganancia para mayores 
distancias. 

o Optimizado para celdas 
típicas de 7-10 Km; 
hasta un rango de 50m. 

o No hay problema de 
nodo oculto. 

 
Cobertura 
 

o Optimizada para ambientes 
interiores; docenas de usuarios 
LAN. 
o Adicionar Redes para 
coberturas mayores. 

o Optimizado para ambientes 
exteriores (árboles, edificios 
usuarios esparcidos en un 
amplio radio). 
o Soporte del estándar para 
técnicas avanzadas en antenas 
y Redes. 

 
Escalabilidad 
 

o Ancho de Banda de canal de 
20MHz. 
o Data rate del suscriptor 
decrece en forma no lineal, 
entre más usuarios se agreguen 
a la red. 

o Anchos de canal de 1.5 a 
20MHz. 
o Anchos flexibles para 
planeación de celdas en lugares 
licenciados. 
o Eficiente múltiple acceso-
data rates de suscriptores 
decrece linealmente. 

 
Bit rate 
 

o 2.7 bps/Hz data rate pico;  
Hasta 54 Mbps en canal de 
 20 MHz. 

o 3.8 bps/Hz data rate pico;  
Hasta 75 Mbps en canal de 20 
MHz. 
o 5bps/Hz bit rate pico;  100 
Mbps en canal de 20 MHz. 

 
QoS 

Solo 802.11 estabiliza QoS.  
 
 

o QoS diseñado para 
voz/video, servicios 
diferenciados. 

 
Tabla 3-2  Comparación 802.11 y 802.16. Por Revista RED Julio 2005 

 
 
 
 



TECNOLOGIAS INALAMBRICAS WiFi y WiMax 

  50  

CAPITULO    V     
 

APLICACIONES 
 

Gracias al avance tecnológico de los últimos años es posible mediante la 
comunicación inalámbrica realizar más de una actividad en dos sitios 
distintos aún encontrándose en el mismo lugar, en el caso de WiFi como 
ya se ha mencionado ofrece comunicación inalámbrica local y eficiente, 
por ejemplo en oficinas donde el cableado sería un inconveniente cuando 
se pretende comunicar dos PC`s que se encuentran en extremos 
contrarios de un departamento, la tecnología inalámbrica entra entonces 
como una alternativa segura y económica.  Así pues en este capitulo de 
aplicaciones solo se muestran algunas de las múltiples situaciones en las 
que WiFi y WiMax han optimizado la forma de comunicarse y por tanto 
mejoran las condiciones de trabajo y también las de vida: 

 
 
 

5.1  Médicas 
 
 
 

WiFi encuentra un campo de aplicación en la necesidad de estar al tanto 
de lo que ocurre en un lugar cuando nos encontramos en otro, esto  
debido a la intensa actividad que se tiene en los últimos años.  
 
Por ejemplo si hubiera en casa una persona mayor enferma padeciendo 
Alzheimer, es posible vigilar su actividad dentro de la casa, esto se realiza 
por medio de sensores colocados en los objetos a los que esta persona 
tiene acceso, como medicamentos, alimentos, ropa, etc. Figura 4-1 es un 
ejemplo de esto. 



TECNOLOGIAS INALAMBRICAS WiFi y WiMax 

  51  

 
Figura 4-1 Monitoreo de sensores por WiFi.  Por Philip E. Ross.  Managing Care 

Through the Air. IEEE Comunications Magazine 
 

Estos sensores con batería interna llamados motes, son de tamaño 
pequeño y pueden ser colocados en cualquier sitio, por ejemplo como 
muestra la imagen se han introducido en la taza que la persona usa para 
servirse el té que debe tomar, con este sensor se determina si el paciente 
ha tomado los suficientes líquidos, de lo contrario  se envía una alarma a 
la persona que se encuentra fuera de casa y esta puede enviar un 
mensaje de texto a los monitores ubicados en distintos sitios de la casa 
para recordar a la persona que debe tomar líquido. 
 
De igual forma el sensor que se encuentra en el frasco de pastillas 
indicará que ha sido o no tomada una de ellas en la hora indicada de lo 
contrario se emitirá una alarma indicando el problema. Así con la red WiFi 
se puede obtener la información de lo que sucede dentro de la casa, y 
ayudar a que la persona que requiera asistencia se encuentre segura.  
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Así como en la taza y en el frasco, se han colocado según la imagen en 
los zapatos y pantalones, para saber donde  se localiza la persona dentro 
de la casa, también en la puerta del baño esto dirá si una puerta ha sido 
abierta o cerrada, si esta no se ha vuelto a abrir al termino de una hora 
se emite el aviso para localizar a la persona.  Esta aplicación es de gran 
ayuda y su campo de aplicación puede extenderse y adquirir muchas 
otras formas.   
 
Otra aplicación en el área médica es la que utilizan los cardiólogos para 
determinar el estado de sus pacientes vía remota mediante el uso de WiFi 
ver figura 4.2, esto es: el paciente utiliza un sensor en forma de cadena 
que detecta el latido de su corazón, y envía la señal del corazón hacía la  
palm, esta vía aérea es recibida por el celular, vía celular viaja hasta el 
hospital donde el electrocardiograma resultante es recibido por el médico 
y puede realizar un diagnóstico a distancia. 

 
 
Figura 4-2 Aplicación Médica de WiFi.  Philip E. Ross.  Managing Care Through the 

Air. IEEE Comunications Magazine 
 
Una ventaja de este sistema es que si el paciente sufre de un 
alentamiento de los latidos del corazón, o hasta un paro cardiaco, el 
sensor envía una señal de alerta hasta el médico y podrá advertir del 
problema y tomar las medidas necesarias. 
 
 
El siguiente paso en el área médica es la que se muestra en la figura 4-3 
donde básicamente se emplea en el control y observación vía remota de 
las personas que usen marcapasos, así el médico verifica continuamente 
el estado y condición del marcapasos del paciente, y este podrá 
manipularlo a distancia en caso de emergencia 
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Figura 4-3 Verificación mediante WiFi del estado de un marcapasos. Por Philip E. 

Ross.  Managing Care Through the Air. IEEE Comunications Magazine 
 
 
 

5.2 Expansión para áreas rurales y remotas 
 
El estudio que se presenta a continuación fue realizado en el área rural de 
Montana en E.U. Ciudad elegida por la variedad de su población, ya que 
cuenta con población urbana, rural, y lugares con alta densidad de 
población. Los datos obtenidos para el estudio revelan la conveniencia de 
expandir o no WiFi a las áreas remotas. Fuente:  Mingliu Zhang and 
Richard S. Wolf, Montana State University.  Crossing the Digital Divide: 
Cost- Effective Broadband Wireless Access for Rural and Remote Areas.  
IEEE Comunications Magazine. 
 
La demanda  para el acceso de banda ancha esta crecido paulatinamente 
como la experiencia de los usuarios ante la necesidad de alta velocidad en 
respuesta, combinada con la conectividad siempre lista. Fue bien señalado 
que alrededor de 25millones de usuarios en los E.U. tendrían un servicio 
de banda ancha a finales de 2003 proporcionada por una combinación 
cable modem y sistemas de acceso inalámbrico; tales usuarios están 
localizados predominantemente en áreas metropolitanas donde la 
infraestructura fija esta disponible para soportar servicios de Internet de 
alta velocidad. 
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En áreas rurales y remotas los usuarios de internet no tienen acceso de 
banda ancha debido a una combinación de factores tecnológicos y 
económicos.  Información reciente muestra que granjeros en Montana, 
uno de los  estados con menos densidad de población en 2003 el 63% 
tenía acceso a internet y alrededor del 70% tenía computadoras.   Sin 
embargo estos usuarios y de otras áreas rurales eran servidos 
predominantemente por acceso de baja velocidad1.   
 
El potencial de usar acceso de banda ancha inalámbrico ya fue discutido y 
está siendo activado en algunas aplicaciones especializadas en unas zonas 
urbanas usando distribución local multipunto �LMDS� mientras sea dada la 
atención importante al uso de tecnología inalámbrica en áreas urbanas el 
proyecto de servicio para áreas rurales con baja densidad de población ha 
recibido poca atención y solo para proporcionar los servicios de banda 
angosta.  
 
Se considera que WiFi es una tecnología importante de acceso a Internet 
inalámbrico, y como es posible su expansión hacia áreas lejanas a bajo 
costo. En el estudio se consideró tanto capital como costo de operación en 
un periodo de 10 años analizando primero un caso (línea de base)  
�baseline� en donde la red consiste de puntos de acceso inalámbrico, 
usuarios finales, una configuración punto-multipunto interconectados a 
switches  o routers, se calculó la vialidad económica de esta red en 
términos Valor Presente Neto (VPN) por un periodo de 10 años, luego se 
varió el modelo incorporando varias alternativas tales como antenas de 
alta ganancia �beamforming y packet Switching technology y tecnología 
de red dirigida a fijar el costo enfocado en los beneficios e innovación�. 
 
En este estudio el condado Gallatine Montana se escogió como un área 
típica ya que incluye un área urbana densamente poblada, áreas 
suburbanas, pequeñas comunidades y una enorme área rural con 
poblaciones dispersas  consistente en granjas y ranchos el área total de 
servicios es categorizada en 8 áreas canónicas �CA� de acuerdo a sus 
características demográficas.  Cada ciudad o pueblo es tomado como un 
CA independiente al resto de las áreas rurales excluyendo el área cubierta 
por bosques que están agrupados en otra CA, información actual y tasas 
de crecimiento proyectadas se encuentran en la tabla 4-1. 
 
 
 
 
---------------------- 
Mingliu Zhang and Richard S. Wolf, Montana State University.  Crossing the 
Digital Divide: Cost- Effective Broadband Wireless Access for Rural and Remote 
Areas.  IEEE Comunications Magazine 
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Área 
canónica 

Censo de 
Población 
residente 

en el  
2000 

Área Territorial 
excluyendo 

bosques 
nacionales(mi)2 

Densidad de 
Población 

(persona/mi2) 

Crecimiento 
anual 

promedio 
(%) 1990-

2000 
Amsterda

m 
227 4.1 178 1.9 

Ciudad de 
Belgrade 

6893 7.2 958 5.0 

Ciudad de 
Bozeman 

31.591 13.1 2410 1.9 

Four 
Corners 

1828 10.2 179 1.9 

Manhattan 1396 0.6 2289 3.0 
Ciudad de 

Three 
Fosks 

1728 1.3 1361 3.7 

West 
Yelowston

e 

1177 0.8 1453 2.6 

Área rural 22491 1580.2 15 1.9 
TOTAL 67831 1617.5 41.9 1.9 

Tabla 4.1 Información demográfica de las ciudades y pueblos de Gallatin Country.  
Por Mingliu Zhang and Richard S. Wolf, Montana State University.  Crossing the 
Digital Divide: Cost- Effective Broadband Wireless Access for Rural and Remote 

Areas.  IEEE Comunications Magazine 
 
Se consideraron dos categorías de servicio de internet inalámbrico con 
�flujo elevado� y �flujo bajo� asimétrico (througputs �flujo terminal�) y 
una velocidad baja (512 Kbps asíncrono, 5% duty down, 1% duty up, 5 
sesiones por hora, 100 segundos por sesión). 
 
El tráfico de internet diario por usuario es alrededor de 0.37 y 0.72Gb 
para baja y alta velocidad respectivamente, el colegio Darmouth reporta 
que el uso diario de computadoras para la red WiFi es de 0.32Gb por 
usuario en 2001, y aunque existe muy poca información sobre el uso de 
internet público se considera que estos datos son razonables anticipando 
que el usuario aumentará paulatinamente el uso de internet con el 
tiempo.  Se asumió que los porcentajes de servicio de alta o baja 
velocidad requeridos para los usuarios potenciales son de 20 y 80% 
respectivamente.  
 
Es posible describir la relación de clientes que se suscriben a un servicio 
particular en un tiempo determinado usando un modelo Fisher-Pry (forma 
S) asumiendo una penetración inicial de 20%, y final de 80% en un 
periodo de 3 años.  Esta tasa de adopción es similar a la de telefonía 
celular.  Estos servicios pueden ser proporcionados por varios 
proveedores de internet inalámbrico (ISP).  
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La porción de servicio proporcionado por un ISP particular es modelado 
usando un parámetro para caracterizar el comportamiento del mercado, 
como ocurre en áreas de gran población. Se determinó que en cada año 
5% de los suscriptores dejan el sistema. 
 
El costo del equipo para el cliente esta sobre todo recaído en los 
adaptadores WiFi alrededor de $50 a $150 dólares incluidas las antenas 
externas.  En áreas urbanas los usuarios accesan al servicio sin antenas 
externas.  En áreas rurales se anticipo que algunos usuarios requerirán 
antenas montadas aéreas que agregarán un costo de $200 dólares, que 
serán asumidos por los consumidores. 
 
En el estudio se usó el Diseño de Herramienta de red inalámbrica SWAT, 
para modelar la estructura y elevar varios escenarios económicos.  El 
modelo combina el capital, la instalación y los costos de operación para el 
internet inalámbrico, conexión backhaul, switches, enrutadores y conexión 
a internet.  También incluye el costo de Operación del Sistema Soporte 
(OSS) necesario para proporcionar, mantener y manejar la red. El modelo 
calcula los parámetros: tráfico total de suscriptores, número de nodos, 
conexiones y facilidades necesarias para cubrir el área total con capacidad 
suficiente para cubrir la demanda.  El modelo luego calcula los resultados 
financieros en varios años VPN, el retorno de la inversión (ROI), flujo de 
efectivo, etc. Los resultados no son un detallado plan de ingeniería, más 
bien el cálculo demuestra la racionalidad de la estructura de una red 
inalámbrica  basada en factores financieros y de mercado.  Diferentes 
tecnologías de servicios, niveles de penetración, precios, pueden ser 
usados para elevar la sensibilidad de los resultados. 
 
El siguiente es el modelo empleado por los investigadores para la 
ejecución de las pruebas:  
 
Se asume que los usuarios están uniformemente distribuidos en cada CA 
y adoptan un promedio de 2Mbps conexiones throughput, además 
consideramos que cada AP servirá a un sitio requiriendo  un canal de 
radio frecuencia y proveyendo un promedio throughput de 2Mbps. Tales 
parámetros son apropiados donde los requerimientos del sistema 
necesitan cubrir una enorme área geográfica y la demanda de los 
usuarios no excede la capacidad de un AP.  La red simplificada de este 
estudio se muestra en la Figura 4-4   
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Figura. 4-4 Estructura de una red inalámbrica.  Por Mingliu Zhang and Richard S. 

Wolf, Montana State University.  Crossing the Digital Divide: Cost- Effective 
Broadband Wireless Access for Rural and Remote Areas.  IEEE Comunications 

Magazine 
 

Los AP conectados a Ethernet accesan por switches por encima de 5.8GHz 
bajo la infraestructura no licenciada nacional de información (U-
NII�unlicensed-national information infrastructure�) de conexión 
inalámbrica.   
 
El modelo de la red de línea de base  es específicamente aplicable a un CA 
donde hay un punto Internet presente. Las CAs locales son moderadas 
con ISP de la misma estructura de red del usuario final a los switches de 
acceso a Ethernet y entones son usados 5.8GHz U-NII inalámbricos para 
conectar switches de acceso directamente con el enrutador  localizado en 
el punto de Internet.  
 
No es necesario un enrutador separado en cada una de esas áreas debido 
a la baja carga de tráfico.  Para el área rural incluimos otra capa de 
switches además de la primera capa de acceso a internet para cubrir toda 
el área.  Los parámetros de ejecución y los costos del equipo de red, 
incluyen capital y gastos para productos adecuados para uso en 
exteriores.  Costos adicionales (por ejemplo terrenos, torres para  APs, 
sitio de preparación, instalación, fuente eléctrica de poder) están incluidos 
en el costo de arranque. 
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RESULTADOS DEL ARTÍCULO: 
 
Caso A:  Línea de Base 
 
El rango de propagación para APs en este caso tiene un poder máximo de 
transmisión  dentro  de un rango de 2.2dBi de ganancia dispersados en 
una antena dipolo con una radiación de 244m a 11Mbps y 610m a 1Mbps.   
 
Así pues usamos un AP con radio de cobertura de 244m para las CA más 
densamente pobladas con elevado promedio de tráfico de usuarios y un 
rango de cobertura de 610m para las aéreas rurales con población 
dispersa y de bajo tráfico de usuarios.  Los precios mensuales por 
suscriptores de $50 dólares por mes para 512Kbps y $750 dólares por 
mes para 1Mbps  comparable con los que ofrecen los ISPs  locales y la 
cobertura de toda la región se alcanzaría en el primer año, mediante la 
construcción a pasos de la red durante el periodo de estudio. 
 
La inversión de capital importante está en el APs y la conexión 
inalámbrica  del APs a los switches de acceso.  Después del primer año los 
costos de operación  dominan el flujo sobre todo por la gran cantidad de 
APs.  Esto señala que la inversión es necesaria para proporcionar la 
cobertura del área total, sin embargo la demanda por unidad de área 
nunca excede la capacidad de un AP.   
 

 
Caso B: Linea de base con aplicación de antena de alta ganancia. 
 
 
El caso anterior muestra que el costo de la red inalámbrica es dominado 
por el gran número de APs necesarios para cubrir un área rural.  Ahora 
consideramos la alternativa de proveedor de cobertura.  En este caso 
usamos una antena de 12dBi en cada AP, y dejamos las demás 
características sin cambio.  El costo adicional por antena es de $250 
dólares. 
 
Asumiendo la propagación exterior de la línea de vista, el promedio de AP 
en este caso son 3 veces más (el número exacto debe ser ajustado de 
acuerdo a los efectos del terreno en un diseño de Ingeniería detallado).  
La tabla 4-2 caso b da el resultado financiero para este caso.  El tiempo 
de estabilización económica  para las áreas rural y compuesta son 3 y 2 
años respectivamente. 
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Caso Amsterdam Belgrado Bozeman Manhattan Three 
Forks 

West 
Yellow 
Sotone 

Área 
Rural 

Área 
Compu

esta 
A NVP 

$1000 
966 13015 30486 2173 2850 1746 -46.16 7345 

Años 
para el 
quiebre 

3 1 2 3 2 2 N/A 10 

B NVP 
$1000 

1134 136638 33475 2332 3074 1876 26,176 84,430 

Años 
para el 
quiebre 

1 1 1 1 1 1 3 2 

C NVP 
$1000 

1013 13629 33616 2219 2972 1755 28,254 86,101 

Años 
para el 
quiebre 

2 1 1 1 1 2 3 1 

 
Tabla 4-2 Resultados Financieros.  Por Mingliu Zhang and Richard S. Wolf, 

Montana State University.  Crossing the Digital Divide: Cost- Effective Broadband 
Wireless Access for Rural and Remote Areas.  IEEE Comunications Magazine 

 
El NVP es $26.2M y $84.4M de dólares para el área rural y compuesta 
sobre un periodo de 10 años.  Comparando la figura 2a y 2b vemos que 
aun es dominada por las APs y las conexiones. 
A pesar de las ventajas  su cobertura aun es limitada. 
 
Caso C:  Linea de Base con switcheo de arreglo de antenas 
 
Los resultados para el caso b indican las ventajas incrementado el APs de 
área de cobertura en estas situaciones limitantes.  Consideremos una 
segunda alternativa usando una tecnología recientemente introducida de 
Arreglo de antenas en fase que combinada con la comnutación de las 
ráfagas de información incrementarán el rango y capacidad de un AP.  
También llamado paquete ancho o �packet steering�  esta siendo 
introducido para la red WiFi por al menos un vendedor y se muestra 
provisorio en aplicaciones exteriores e interiores. AP�s equipadas con tales 
arreglos de antenas con s tienen un rango máximo de línea de vista de 
transmisión exterior de hasta 4.2 Km. a  11Mbps y 7.2 Km.  a 1 Mbps 
cada arreglo de antenas con swicheo cubre hasta 100o en el horizonte 
plano y hasta los 3 casos de WiFi  proveen conexión paquete por paquete 
con un máximo por canal de 11 Mbps con ello incrementan tanto 
cobertura como capacidad. 
 
Se define el caso C usando las aseveraciones del caso A, reemplazando 
los AP�s  y diversificando antenas con AP�s integrados con arreglo de 
antena con swicheo 4 switchs de AP son necesarios por sitio y cada switch 
de AP conecta a una red Ethernet común en las que son usadas 
conexiones inalámbricas para conectarse a switchs de acceso, y la 
restante infraestructura de la red  permanece sin cambio. 
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La tabla 4-2 caso C da el resultado financiero de este caso el punto de 
estabilización económica para el área rural es en tres años , para el área 
compuesta 1 año, el valor presente neto (NVP) al final de los 10 años 
para área rural y compuesta son de  28.3 millones y 86.1 millones de 
dólares respectivamente. Comparando los casos A, B y C se notó que el 
uso de antenas de alta ganancia y arreglo de antenas con swicheo tienen 
costos y beneficios similares, pero el caso C tiene una ventaja sobre el 
caso B en que requiere una inversión menor inicial. Y las inversiones de 
capital  están uniformemente distribuidas durante todo el periodo de 
estudio. 
 
Considerando el trafico y las características de uso se encontró que las 
densidades de suscriptores con capacidad limitada de AP son 56,7 y 5 
suscriptores por metro cuadrado, la tabla 4-2 compara el flujo de efectivo 
para el área compuesta en los tres casos, esta indica que los casos B y C 
tienen similares y muy atractivas ganancias desde el punto de vista de un 
diseño real de ingeniería el caso C requiere menos sitios de AP que el caso 
B entonces para esta red caso C específicamente requiere el uso de un 
arreglo de antenas con swicheo ya que es el más favorable y efectivo en 
costos  
 
Caso D: Conexiones Multisalto 
 
Para el caso A la gran inversión en APs y conexiones �backhaul� asociados 
para cubrir las áreas rurales de baja densidad limitan la viabilidad 
financiera de la red cada AP esta conectado a los switch de acceso por 
una conexión independiente, exploramos una alternativa punto a punto 
�backhaul� considerando el uso de AP en una conexión multisaltos para 
manejar el tráfico �backhaul� esta característica es particularmente 
atractiva en el dominio de cobertura limitada donde los requerimientos de 
amplitud de banda son bajos.   
 
En una estructura multisaltos se instalaron dos APs en lugar de uno en 
cada sitio AP,un AP es usado para su función convencional de servicio a 
suscriptores en el área de cobertura mientras que el segundo AP es 
configurado para operar como un puente inalámbrico Ethernet para 
comunicarse con otro AP o conectarse al acceso switch sobre una 
conexión inalámbrica con ello el número de APs es casi doblado mientras 
que el número de conexiones inalámbricas disminuye por un factor de 2 y 
el numero de acceso por switch es menor como el costo de conexión 
�backhaul� punto a punto es 10 veces mayor que el de un par de APs el 
uso de una red multisalto reducirá la inversión de capital.  La cadena de 
AP puede ser extendida incrementando el número de saltos pero este 
estará en función de la capacidad de un AP. El enrutamiento alterno 
puede ser necesario para evitar congestión. 
 
 
Conclusiones del artículo. 
 
Los resultados muestran que realizando los equipamientos necesarios es 
redituable para la red WiFi extenderse a áreas rurales.  Los casos 
analizados A, B, C y D muestran que se puede minimizar costos y obtener 
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importantes ganancias, estos resultados están basados en un alto nivel de 
estudios apoyados en tecnología y modelos de ingeniería pero no es 
diseño detallado que incluya factores locales de terreno necesarios para 
diseñar una red de trabajo actual.   
 
El potencial para ofrecer servicios de voz necesita atención adicional, los 
resultados indican que esto es viable pero aspectos como la interconexión 
con la red telefónica pública y la posibilidad de tener servicio de voz con 
suficiente calidad requiere estudios posteriores arquitecturas alternas 
tales como las redes tipo malla y multisalto son promisorios en el dominio 
rural. 
 
 Una aplicación más es la que presenta Motorola en España, donde 
implementa la tecnología WiMax a su red de celulares.  El artículo que se 
presenta a continuación habla de este tema y presenta sus 
singularidades.   
 
 
 
5.3  WiMax en España 
 
El siguiente artículo es un ejemplo de cómo se ha incorporado la 
tecnología inalámbrica en las redes celulares en España: 
 
Motorola Inc. (NYSE:MOT), líder global en comunicaciones inalámbricas y 
de movilidad ha expandido su enfoque estratégico para llevar 
rápidamente la solución Wimax (802.16e) al mercado y cubrir así la 
creciente demanda de soluciones de banda ancha inalámbrica para 
móviles y fijos.  
 
La iniciativa incluye una combinación del aumento de  recursos, y 
relaciones tecnológicas; además de la introducción del caso Moto Wi4, 
que llevará a los operadores a la cuarta generación de redes inalámbricas 
móviles. 
 
�Motorola ha alineado nuestro negocio de redes para apoyar una iniciativa 
que pretende desarrollar la solución WiMax y otras soluciones 
inalámbricas que proporcionarán los medios efectivos para que los 
operadores ofrezcan, a un precio accesible, unos servicios de banda ancha 
a sus usuarios cuándo y dónde ellos quieran� afirmó Dan Coombes, 
Vicepresidente, Director general de la división redes de banda ancha 
inalámbrica. Según Coombes, 
�El hecho de que seamos desde hace tiempo distribuidores líder de 
sistemas de banda ancha inalámbrica y redes de telefonía, que la 
innovación tecnológica sea un elemento constante en todas nuestras 
unidades de negocio, y el esfuerzo constante de nuestros equipos de 
ingeniería hacen que Motorota esté en el buen camino para suministrar 
soluciones de tipo WiMax. 
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Según Maravedis, firma especializada en investigación y análisis de 
tecnología de banda ancha inalámbrica, se prevé que para el 2007 el 
mercado global para banda ancha fija y móvil (incluido WiMax) llegará a 
los mil millones de euros y en 2010 podrá, potencialmente, llegar a los 4 
mil millones de euros.  
 
Bajo el liderazgo de Coombes, Motorota constituirá su existoso negocio de 
banda ancha inalámbrica Canopo, además hará uso de su experiencia en 
tecnologías subyacentes (OFDM; IP internetworking; su arquitectura de 
acceso basada en IP), para desarrollar soluciones fijas, nómadas y 
móviles en sus mercados dirigidos a los consumidores, a las empresas y 
gobiernos. 
 
�La intensa atención al desarrollo de 802.16e por parte de Motorota tiene 
un impacto significativo en el progreso estándar de la línea central. Una 
compañía de las dimensiones de Motorota necesita liderar y no seguir las 
tecnologías clave.  Sus últimos movimientos demuestran que no aspira a 
otra cosa que crear otro punto de inflexión en la industria de las 
telecomunicaciones, como ya hizo cuando en 1983 presentó el primer 
teléfono móvil de la historia�, afirmó Carolina Gabriel, directora de 
investigación de Tethik Research Associates. 
 
El set Moto Wi4 de la solución WiMAX incluye una solución de 
�infraestructura ligera� para zonas rurales y países en vía de desarrollo. 
Se trata de una alternativa de bajo costo y una solución de gran calidad 
para los operadores que quieran proporcionarla. La solución de operador 
de calidad incluye la arquitectura CAP de Motorola que usa la tecnología 
all-IP para poner la inteligencia en la unidad central, eliminando de esta 
manera varios elementos de la red de acceso de radio. Esta arquitectura 
uno a uno ofrece a los operadores la posibilidad de recudir los costos de 
capital y de operaciones. 
 
Recientemente Motorola anunció su acuerdo con Sprint para el desarrollo 
de pruebas tecnológicas y de campo de la solución WiMAX 802.16e. El 
acuerdo abarca la prueba en laboratorio del archivo Moto Wi4 de WiMax, 
la tecnología de antena inteligente y teléfonos multimedia.  
 
En este sentido Motorola cuenta con una amplia experiencia ya que desde 
hace 20 años suministra soluciones inalámbricas móviles de alta calidad 
en más de 100 países.Motorola, como participante clave en la industria 
WiMAX, ha sido un miembro principal del Forum WiMax desde el año 
2004, además ha contribuido activamente a los comités IEEE 802.16, 
especialmente aquellos centrados en movilidad e internetworking.  
Los estándares universales serán un elemento clave a la hora de 
suministrar la solución WiMax en el mercado. 
RIESGOS DE NEGOCIO 
 
Las previsiones sobre la tecnología de banda ancha inalámbrica WiMax, su 
desarrollo y su posterior aceptación en el mercado incluyen riesgos e 
incertidumbres. Estas declaraciones hacen referencia a factores que 
podrían hacer que resultados actuales difirieran en el futuro. Por ejemplo, 
eventos imprevistos o condiciones de mercado que influyan en el 
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porcentaje de adopción de esta tecnología, su desarrollo comercial, y 
otros factores en los archivos de Motorola con la Comisión de Seguridad e 
Intercambio, incluyendo, pero no limitado al informe anual del formulario 
10-K del 2004, y otros documentos hechos periódicamente por la 
compañía. 
 
 
 Actualmente el desarrollo de WiMax ha llegado a ser muy atractivo 
a los empresarios y como parte de seguridad de sus negocios y de la 
población en general, así es que en este momento se realiza en las Vegas 
el tendido de una Malla cuyo funcionamiento y características están 
ligados a la tecnología WiMax. 
 
Una de las primeras instalaciones inalámbricas municipales en usar 
tecnología inalámbricas de malla es la de la industria Cheetah que 
permitirá a los usuarios acceder a Internet don de quiera dentro del área 
de cobertura a un si estos se encuentran en movimiento si la tecnología 
es adoptada por la ciudad el as vegas y otros municipios anunciará la 
llegada de lo mejor en banda ancha móvil pasando por encima de las 
tecnologías WiMax. 
 
Las redes de trabajo inalámbrica de banda ancha municipal es un 
mercado de 500millones de dólares en EU. Se pronostica un crecimiento 
que estará cerca de los 2billones de dólares en 2008 y si los operadores 
de malla pueden establecerse en pueblos y ciudades a lo largo de la 
nación vendiendo sus servicios aumentarán sus ganancias aún más las 
redes de trabajo de malla prometen varías ventajas claves sobre las 
tradicionales soluciones inalámbricas tales como WiFi o telefonía celular.  
Tales beneficios incluyen velocidad superior y menor susceptibilidad y 
mayor resistencia a la congestión en la red. 
 
Estas redes de trabajo también ofrecen mejor cobertura, la habilidad de 
priorizar diferentes tipos de usuarios, capacidad de geolocalización, 
estricta seguridad, veloz despliegue y cierto grado de inmunidad a fallas 
de la red, y quizá lo mejor de todo para municipios sin presupuesto los 
vendedores de la red esta ideando formas de financiamiento. 
 
Ciudades y pueblos poseen algo más valioso que el efectivo para los 
vendedores de una tecnología naciente. Semáforos, señales de trafico y 
señales de caminos están perfectamente posicionados para el despliegue 
de la columna vertebral de una red inalámbrica, y como un bono extra la 
mayoría cuentan con tecnología inalámbrica. 
 
Cuando empezaron a aparecer los aparatos de control en el mercado 
negro que le permitían a cualquier conductor manipular los semáforos de 
los departamentos de ingeniería de trafico de las Vegas decidió adquirir 
un nuevo sistema que utilizaba  señales codificadas así que solo vehículos 
autorizados podían controlar los semáforos, pero con 500 intersecciones y 
un constante cambio de la flotilla de vehículos de emergencia, se rechazo 
la idea de tener un sistema manualmente actualizado en cada semáforo 
con la información actualizada de los vehículos autorizados ante esta 
problemática se introdujo una red de tecnología de malla. 
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 La red de malla puede ser usada para enviar imágenes de las cámaras 
ubicadas en las calles hacia el centro de control de trafico para monitorear 
el flujo de trafico en la ciudad, también puede ayudar al personal 
municipal, equipados con laptops habilitadas para esta red, para 
descargar instrucciones y esquemas de las bases de datos de la ciudades 
para servicios de emergencia. 
 
La red de malla ofrece una oportunidad para las vegas de solucionar sus 
problemas de interoperabilidad, aunque sus visitantes no piensen que 
este  espectacular metrópoli es un mosaico de municipalidades y áreas 
que caen bajo el control de un candado aledaño, las extravagantes 
casinos y hoteles de Las Vegas strip son parte de un municipio 
desincorporado llamado paraíso.  
 
La red de malla puede ser la manera de cubrir el hueco de 
interoperabilidad ya que cada ciudad tiene un sistema de comunicaciones 
diferente, si cada ciudad comparte la red de malla.  El departamento de 
trafico de las vegas acordó proveer la mano de obra y los postes 
necesarios para desplegar el hardware de la red. 
 
Existen otras compañías que ofrecen otro tipo de redes de malla como 
son  Tropos networks inc. y BelAir networks inc.; la diferencia de estas 
dos con la red propuesta para las Vegas por cheetah inc. Es que las 
primeras utilizan el protocolo de la IEEE 802.11 que es WiFi al contrario 
de la otra que utiliza un protocolo para aplicación militar por lo que la 
hace más segura, permite ofrecer distintos niveles de servicio para 
diferentes tipos de usuario, inmunibilidad a interferencias  y  mayor 
confiabilidad. 
 
Los rangos de velocidad para este tipo de red esta en el rango de 
500Kbps hasta 1.5Mbps, se espera crecer hasta los 6Mbps. Para la el 
despliegue de la red se montaran los enrutadores inalámbricos en los 
postes para lámparas y se conectaran a una fuente de poder del tipo 
fotocelda. El tiempo de respuesta para esta red tiene un tiempo máximo 
de transporte del centro hasta el límite del área de cobertura. 
 
IMPLANTACION DE WIMAX EN ESPAÑA 
 
En España se esta implantando poco a poco; se están haciendo pruebas 
piloto en distinto estados, como Madrid, Valencia, etc.  Lo que significa 
que el impacto de WiMax ya es un éxito, siendo que este país uno de los 
primeros en expandir el empleo de esta tecnología inalámbrica. 

     
 
 
 
 
 
 
 



TECNOLOGIAS INALAMBRICAS WiFi y WiMax 

  65  

5.4  La función de conferencia multimedia basada en una red 
802.11 b/g.    

Por muy sencillo que nos pueda parecer hoy, hace apenas unos años, la 
idea de reunir a varios colegas para celebrar una llamada en conferencia 
parecía algo tremendamente progresista. Aunque no se pueden negar los 
beneficios que proporciona el poder conectar a las personas a través del 
teléfono, la audioconferencia es una herramienta comercial a veces 
inadecuada. Los participantes no se pueden ver, no pueden ver los 
archivos para colaborar trabajando con ellos, y es difícil compartir los 
datos. "Ofrece la posibilidad de conversar pero no de mostrar", explica 
Robert Mahowald, gerente de investigaciones de IDC. 

La entrada de productos WiFi 802.11b/g han permitido que las 
videoconferencias se realicen en tiempo real y al mismo tiempo los 
involucrados puedan tener información sin importar el lugar donde se 
encuentren, solo deben encontrar un punto de acceso y participar. 

Con la emergencia de Internet y la evolución de las prácticas comerciales 
enfocadas en la red, muchas compañías recurrieron inmediatamente a la 
conferencia multimedia; otras adoptaron aplicaciones que permitían a 
grupos compartir documentos para colaborar en proyectos en tiempo real. 
Ahora, algunas compañías, incluido un número creciente de empresas en 
crecimiento, están combinando ambas capacidades para celebrar 
reuniones virtuales y trabajar más rápidamente y con mayor eficacia. 

La conferencia de medios dinámicos es una herramienta poderosa gracias 
a la cual una compañía puede tener una colaboración interactiva eficaz. 
Puede invitar a un especialista o experto en alguna materia en concreto a 
una reunión virtual con poca antelación, independientemente de su 
ubicación geográfica. Los representantes de ventas pueden ofrecer 
presentaciones y demostraciones en línea más interesantes, junto con 
video y demostraciones reales de las aplicaciones o los servicios que 
promueven. Si bien las grandes empresas pueden adoptar un conjunto 
completo de aplicaciones, las empresas en crecimiento pueden 
aprovechar las funciones específicas que se ajusten a sus necesidades y 
presupuestos. 

Reunir los extremos 

Una de las funciones más contundentes de la conferencia multimedia es la 
posibilidad de ayudar a las organizaciones a superar las limitaciones 
inherentes de las comunicaciones en línea, creando una experiencia que 
se asemeja en mayor medida a las reuniones cara a cara. Con la 
conferencia multimedia, los participantes en la reunión por lo general 
inician una sesión en la aplicación mediante una interfaz en la Web fácil 
de usar para el usuario. Después, pueden ver los nombres de los demás 
participantes, identificar quién habla en cada momento y ver los archivos, 
presentaciones, videos y demás material que los otros participantes han 
compartido a través de su PC. 
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Los usuarios también pueden participar en sesiones de conversación en 
línea, que simulan la interacción continua más informal entre colegas que 
típicamente sucede en una reunión personal. Las herramientas 
especializadas permiten a los usuarios editar y anotar archivos, realizar 
sondeos y solicitar comentarios en tiempo real: 

Por ejemplo, la tecnología hace posible: 

 Celebrar un seminario en línea, con presentación de diapositivas, 
clips de vídeo y otros elementos. Los usuarios que asistan a 
distancia pueden participar de forma más activa de lo que podrían 
hacerlo en una llamada en conferencia, puesto que pueden ver la 
presentación del orador y seguir las diapositivas y demás material 
en su propio monitor. Los participantes pueden enviar preguntas y, 
si lo solicita el moderador, leerlas en voz alta. Ésta puede ser una 
forma eficaz de realizar desde una presentación de ventas o una 
orientación de recursos humanos hasta una reunión de la 
compañía.  

 Colaborar con los integrantes de un equipo ubicados en diferentes 
usos horarios. Al no estar limitados a una sala de conferencia de 
una ciudad en particular, pueden participar desde sus escritorios, 
habitaciones de hotel o ubicaciones remotas. Los participantes 
pueden compartir archivos fácilmente y ver documentos de forma 
colectiva.  

 Ver un video. Por ejemplo, un grupo de médicos podría visualizar 
datos de radiografías o clips de video mientras consultan sobre la 
estrategia óptima de tratamiento para un paciente en particular. 
Igualmente, un equipo de abogados disperso geográficamente 
podría ver una misma declaración jurada en línea sin abandonar 
sus bufetes respectivos.  

Asimismo, la conferencia multimedia basada en la red permite la 
integración con otras aplicaciones, incluidas Microsoft Outlook, Lotus 
Notes, Salesforce.com, Seibel CRM y otras aplicaciones con las que 
muchas personas están acostumbradas a trabajar. 

 

Mejorar los procesos de negocios 

Los cambios producidos en los procesos de negocios pueden rendir 
dividendos importantes. Por ejemplo: 

 La conferencia multimedia puede reducir los gastos de viaje e 
incrementar la productividad al permitir a las personas, que 
normalmente se desplazarían para asistir a reuniones, recuperar un 
tiempo valioso que de lo contrario perderían en el desplazamiento 
fuera de sus escritorios.  

 Puesto que muchas empresas en crecimiento no pueden permitirse 
tener oficinas en diferentes ubicaciones, la conferencia multimedia 
puede ayudarles a coordinar su fuerza de ventas móvil o crear una 
cohesión entre sus dirigentes, quienes viajan a menudo.  
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Obtener ganancias netas 

Las empresas en crecimiento deben equilibrar el costo de la función de 
conferencia multimedia con el retorno esperado de su inversión. Las 
aplicaciones de conferencia multimedia típicamente oscilan entre 200 y 
300 dólares anuales por usuario hasta varios cientos de dólares al mes 
para cada sistema que esté conectado. Aunque los costos parecen 
elevados, el rendimiento puede ser sustancioso. Muchas empresas 
materializan su retorno de la inversión en un plazo de seis meses, y 
algunas cubren gastos en unas semanas, según Mahowald. 

Las aplicaciones de conferencia continúan evolucionando. Algunas 
aplicaciones de software para empresa ahora permiten a los usuarios 
seleccionar con el botón derecho del ratón opciones de un menú 
contextual, por ejemplo, en Outlook, e iniciar un programa de 
conferencias en la Web de forma instantánea. Funciones como éstas 
representan la siguiente fase en la evolución de la empresa colaborativa, 
de acuerdo con Mahowald. "Cuando una organización conecta a sus 
trabajadores con un entorno virtual robusto, la colaboración que resulta 
puede producir enormes beneficios", afirma. 

 
5.5 Multiples Aplicaciones 

 
La expansión de WiFi ha llegado a prácticamente todas las funciones 
cotidianas de uso, por ejemplo en el aspecto de seguridad es posible 
liberar de cables las cámaras de vigilancia y servidores de impresión. 
Desde instalaciones de video IP que pueden ser visualizadas desde 
cualquier lugar hasta soluciones de impresión inalámbricas, es tan solo un 
dispositivo como el mostrado a continuación que se conecta directamente 
a los switch o Hubs Ethernet ofreciendo una solución flexible para el 
desarrollo de aplicaciones inalámbricas. 
 

 
 
 
 

o Ofrece comunicación inalámbrica de hasta 100 metros. 
o Soporta encriptación Web de128 bit para reducir el riesgo de 

acceso a video no autorizado 
o Compatible con todos los dispositivos 802.11b 

 
 

También se acercan diseños como reproductores de audio y video 
portátiles como ipod, pero en este caso Microsoft planea lanzar uno con 
conexión inalámbrica desde el que se podrá enviar y recibir video y audio 
a una PC o palm mediante WiFi 802.11g de forma rápida. 
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5.6 Aplicaciones WiMax 
 
Para las aplicaciones de la tecnología inalámbrica WiMax mostramos 
algunos ejemplos de implantación y nuevos proyectos que promete: 
 

 Intel concluyó el diseño de su primer chip WiMax móvil de banda 
base, que combinado con el chip con radio WiMax/WiFi multibanda, 
crea un chipset completo llamado Intel WiMax conection 2300. Este 
adelanto marca otro paso importante en los esfuerzos por ofrecer 
una experiencia de Internet móvil siempre con la mejor conexión 
para laptops y dispositivos móviles del futuro.  El diseño completo 
de WiMax conection 2300 lleva a Intel un paso más cerca  de un 
sistema en un chip inalámbrico integrado que ayudará a  fomentar 
la adopción WiMax maximizando el espacio utilizable en la mayoría 
de los dispositivos.  Por ejemplo, a medida que las laptos se hagan 
más compactas, tendrán espacio limitado para nuevas tecnologías.  
Asimismo la integración ayuda a posibilitar la conectividad siempre 
activa en PCs ultra móviles, electrónica de consumo y dispositivos 
handheld con restricciones de tamaño significativas en cuanto al 
número de tarjetas o componentes. Con un soporte de frecuencia 
global para las tecnologías WiFi y WiMax basadas en estándares, 
ancho de banda de canal escalable y múltiples antenas de alto 
desempeño, Intel WiMax Connection 2300 hará posibles 
comunicaciones móviles y contenido enriquecido a través de redes 
compatibles en cualquier lugar del mundo. 

 
 

 En este año Axtel esta operando la red WiMax a nivel nacional, 
proyecto que arrancó en Monterrey  para diversificar sus servicios 
de tecnología.  Según explicó Roberto Martínez, director de 
desarrollo de la red de la empresa de telecomunicaciones, con el 
nuevo sistema se ofrecerán todos los servicios de banda ancha, 
favoreciendo la llegada de una nueva generación basada en IP de 
adopción masiva.  En México, indicó, el crecimiento del servicio de 
banda ancha es cada vez más rápido, pues sólo en el 2004 fue de 
42.5%, con la introducción de la tecnología ADSL con compañías 
como Telmex.  Aunque primero será necesaria la integración de 
esta nueva tecnología, dominar su operación e incorporar productos 
y servicios, el directivo adelantó que a más tardar el 2007 podrá 

o  
o  
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ampliar la opción de WiMax a  puntos por toda la República 
Mexicana.  En cuanto a la cobertura de la red, detalló que el 
despliegue de Axtel es urbano y en promedio tiene radios con 
cobertura de 2.5 Km y se espera que esto no se altere 
significativamente.  Sin embargo, reveló, en las pruebas realizadas 
se han visto enlaces de entre 12 y 20 km con línea de vista.  �En 
cuanto a velocidad esperamos que la eficiencia espectral esté entre 
2.05 y 3bps/hz, a través de un canal de 1.75Mbps� expresó.  
�Debemos poder obtener entre 4.4 y 5.25Mbps, esto según la 
modulación alcanzada de acuerdo a las características de la 
instalación del CPE�, agregó. 
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CONCLUSIONES Y APORTACIONES 
 
Con base en los objetivos planteados se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 
 
1.-  La presente tesis mostró las características inherentes de los 

estándares 802.11x y 802.16x para que en base a estas 
particularidades el lector  observe la evolución de  las tecnologías y 
sus diferentes opciones de comunicación como son velocidad, 
ancho de banda, seguridad, área de cobertura, etc. que 
proporcionan cada una de las variantes de los estándares antes 
mencionados.   

 
 
2.- El trabajo desarrollado presenta un panorama técnico que analiza  

como cada una de las variantes de las tecnologías inalámbricas 
descritas presta un servicio de acuerdo a sus características 
técnicas, lo cual permite  que sea posible obtener más de una 
opción de comunicación  tal que estas se adecuen a los 
requerimientos personales tanto en el ámbito laboral y en el 
particular.  De esta forma se plantea que un usuario decida en base 
a su capacidad económica y a sus necesidades de trabajo, que 
tecnología es la indicada para satisfacer sus expectativas.  

 
3.- Con respecto a las óptimas condiciones de trabajo, tales que estas 

proporcionen eficacia y seguridad, se ha mostrado que cada una de 
las variantes de las tecnologías ofrecen opciones diversas que 
permiten determinar cual de ellas se aproxima a una alternativa de 
comunicación que se adapte al tipo de trabajo que cada uno de 
nosotros tenemos, pero sobretodo que la seguridad de la 
información sea una de las prioridades que oferte tal variante. 

 
4.- Como se vio a lo largo del proyecto, solamente algunos estándares 

eran compatibles entre sí lo que permite que con solamente un 
equipo pueda accederse a Internet, por ejemplo  con 802.11b, y 
también emplear  802.11g y después regresar al primero si se 
desea, lo que no solo da flexibilidad si no que incrementa las 
posibilidades del equipo, sin embargo existen otras variantes de las 
tecnologías que no permiten tal ajuste, pero ofrecen un mayor 
ancho de banda, más tasa de información, velocidad etc, aun que 
implican un nuevo equipo para su instalación tales como antenas o 
modem, entonces cabe decir que la selección de una u otra opción 
depende totalmente de las necesidades del usuario. 

 
5.-   Sin embargo parece ser que a pesar de que las tecnologías 802.11x 

y 802.16x sirven para propósitos completamente diferentes es 
necesario observar un panorama que muestre de forma concreta 
cuales son estas diferencias, así que según las comparaciones 
hechas podemos concluir que:  mientras el estándar 802.11 es 
ampliamente utilizado como una red ethernet inalámbrica trata de 
expandir y mejorar sus servicios solo en coberturas cortas y con 
línea de vista, por su parte 802.16 proporciona servicios a usuarios 
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completamente diferentes dando mayor ancho de banda con 
distancias de varios kilómetros, generalmente sus radios son más 
caros ya que las coberturas largas implican mayor seguridad entre 
otras cosas. 
Esto significa que los usuarios de Wi Max serán fijos pero 
inalámbricos, mientras que un usuario WiFi siempre tendrá equipo 
móvil. 

 
6.- Finalmente y con base en las aplicaciones mencionadas se concluye 

que las tecnologías inalámbricas no solo han revolucionado desde 
su aparición las comunicaciones si no que han ido  mejorando 
venciendo los más importantes retos como seguridad, ancho de 
banda, etc, y han hecho mucho mas rápidas y eficientes  las 
labores tanto de oficina como en el hogar y el entretenimiento, pero 
aún promete más a corto plazo, mejorar sus capacidades y 
expandir su mercado para que su adquisición sea realizada cada 
vez por mayor número de usuarios. 

 
 
APORTACIONES 
 
Hemos recopilado información  de fácil entendimiento para que un usuario 
con poco o ningún conocimiento sobre redes inalámbricas, pueda emplear 
como herramienta útil en su indagación sobre la opciones que tiene para 
comunicarse, ya que a pesar de existir amplia literatura al respecto, el 
presente trabajo engloba conceptos muy básicos en los que se explican la 
diferencias entre las tecnologías, como también descripciones más 
técnicas en las que se describen dichas diferencias y permite visualizar 
desde un concepto más técnico las ventajas y desventajas de las mismas. 
 
Teniendo en cuenta que el usuario mismo verificará con ayuda de esta 
tesis y teniendo en cuenta sus necesidades y presupuestos, cual es la 
mejor opción de comunicación, ya que en el presente trabajo encontrará 
dos métodos por los cuales se le muestran las tecnologías, primero con 
una explicación sencilla y detallada de qué son cada uno de ellos y cuales 
son sus variantes y segundo una presentación más técnica por la cual 
conocerá los protocolos, la estructura de trama etc, así podrá definir 
mediante herramientas como sus alcances, sus capacidades, sus costos, 
cuyas descripciones encontrará en el capitulo IV. Y así mismo ejemplos de 
cómo dichas tecnologías pueden solucionar diversos problemas comunes 
en los que nos encontramos inmersos día a día. 
 
 
Podemos encontrar algunos artículos que emplean la versión WiFi en el 
estándar 802.11b en su mayoría, como las laptops o palms que trabajan 
con las tarjetas PCMCIA en dispositivos portátiles, aunque también las 
hay en formato PCI, en CompactFlash, Smart Card, USB y similares estas 
son equivalentes a una tarjeta de red normal, sólo que sin cables. Su 
configuración a nivel IP es exactamente igual que una Ethernet. 
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Los diferentes productos que se encuentran ya con la tecnología 
inalámbrica son por ejemplo de entretenimiento, como el actual Nintendo 
que se conecta mediante el estándar 802.11b a Internet y puede 
permanecer conectado las veinticuatro horas, gastando un mínimo de 
energía (aproximadamente lo mismo que una bombilla), además permite 
enviar mensajes de texto y jugar en tiempo real con otros usuarios 
conectados, intercambiar información y almacenarla cuando no este en 
uso. 
 
Nota: 
 

Es importante señalar que según la potencia de transmisión del equipo 
WiFi (tarjeta,  Router o AP), podemos clasificarlos en dos tipos generales:  

 30 mW de potencia de transmisión (aprox. 15 dB)  
 100 mW de potencia de transmisión (aprox. 20 dB)  

Cuanto mayor sea la potencia de transmisión del equipo, mayor será el 
alcance del enlace, siempre teniendo en cuenta los demás factores 
condicionantes. 

 
Otro producto útil en el hogar y en el trabajo es el que ofrece la compañía 
Telmex mediante Prodigy, ya que permite acceso inalámbrico a Internet 
en cualquier parte del hogar y en más 800 puntos de acceso que se 
encuentran dispersados en hoteles, restaurantes y aeropuertos en todo el 
país, emplea el estándar 802.11b con tarjeta inalámbrica externa 
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APÉNDICE  
 
A)   DESCRIPCIÓN TECNOLOGIAS INALÁMBRICAS 

EDGE: Datos Mejorados para la Evolución Global. Se creó con el objetivo 
de mejorar la capacidad de transmisión de datos para la telefonía móvil 
de las redes GSM y TDMA. Estas mejoras se basan en dos puntos: el uso 
de técnicas de modulación de frecuencias diferentes a las que se 
aplicaban hasta el momento. Es decir la anterior GSMK (Gaussian 
Minimum Phase Keying) queda sustituida por la nueva 8PSK (8 Phase 
Shift Keying) la cual produce una palabra de 3 bits por cada cambio en la 
fase de la portadora. Con ello se triplica la capacidad de datos disponibles 
con respecto a la anterior modulación alcanzándose 384 Kbps. 

ETHERNET: También conocido como IEEE 802.3, es una red de difusión 
basada en bus con control descentralizado, que por lo general funciona de 
10 a 10Gbps. Las computadoras que están en una Ethernet pueden 
transmitir siempre que lo deseen; si dos o más paquetes entran en 
colisión, cada computadora espera un tiempo aleatorio y lo intenta de 
nuevo mas tarde. 

 

HomeRF: Emplea la tecnología SWAP-CA (Shared Wirelless Access 
Protocol � Cordless Access), que aúna las cualidades de CSMA/CA para la 
transmisión de datos y las de TDMA (Time Division Multiple Access) para 
la transmisión de voz. 

Entre sus características destacan: 

 Soporta tres canales de voz, con lo que se puede emplear el 
teléfono a la vez que se envían datos.  

 Soporta hasta 128 dispositivos en red.  
 Emplea encriptación Blowfish y opcionalmente encriptación con 

claves de 56 bits.  

Computadora 

Cable 

Figura A1.- Red de disfusión de bus 
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Estándar HiperLAN2  

 HiperLAN2 es un estándar desarrollado por el ETSI (European 
Telecommunications Standard Institute) para redes WLAN. Destaca por: 

 Alta velocidad de transmisión.  
 Orientado a conexión.  
 Calidad de servicio (QoS).  
 Búsqueda automática de frecuencia.  
 Seguridad.  
 Movilidad.  
 Bajo consumo.  

  Bluetooth HomeRF HiperLAN 2 802.11b 

Características técnicas 
Espectro 2.4 GHz 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz 
Velocidad máx. 1 Mbps 2 Mbps 54 Mbps 11 Mbps 
Alcance (entornos de 
oficina) 

~10 m ~100 m ~100 m ~100 m 

Redes PAN WLAN WLAN WLAN 
Voy y datos Sí Sí Sí Sí 
Seguridad Sí Sí Sí Sí 
Topologías Punto a punto Punto a punto y 

estrella 
Punto a punto y 

estrella 
Punto a punto y 

estrella 
Selección de 
frecuencias. 

FHSS FHSS DSSS DSSS 

Otras características 
Tipo de red PAN WLAN WLAN WLAN 
Órgano estandarizador Bluetooth SIG HomeRF 

Working Group 
ETSI IEEE 

Disponibilidad de 
productos 

Media Media Baja Alta 

Costo Medio Medio Alto Alto 
  
IMT-2000: Especificaciones de las interfaces radioeléctricas de los 
sistemas móviles de tercera generación. Las características 
fundamentales se organizan en relación con los componentes terrenales y 
de satélite, en la parte de frecuencia radioeléctrica (extremo frontal), 
donde el efecto se produce sobre todo en la parte de soporte físico de la 
Terminal móvil y la parte de banda base, definida principalmente en 
soporte lógico. Además de la frecuencia radioeléctrica y la banda base, las 
características fundamentales del satélite comprenden también la 
arquitectura y los aspectos del sistema. 
 
UMTS - Sistema Universal de Comunicaciones Móviles. Es una nueva 
tecnología de comunicaciones por radio que creará un canal de bits para 
ofrecer acceso móvil a servicios basados en Internet. Potenciará y 
ampliará la movilidad en muchas áreas de nuestra vida. 
UMTS permitirá que los teléfonos transmitan y reciban datos con una 
velocidad 200 veces superior a la de los sistemas actuales GSM. Se basa 
en extender las actuales tecnologías móviles inalámbricas y satelitales 
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proporcionando mayor capacidad, posibilidades de transmisión de datos y 
una gama de servicios mucho más extensa. 
Trabaja a 2 GHz y la transmisión de datos es de 2Mbps con lo que será 
posible la video conferencia móvil. Integra transmisión de paquetes, con 
lo que dispondrá conexión permanente a la red, velocidad adaptable al 
asignar el ancho de banda de forma dinámica y bajos costos del servicio. 
 
VPN-  Red Virtual Privada. Consiste en un sistema que provee un sistema 
de seguridad para la transmisión de datos importantes a través de la red 
Pública, esta se compone de dispositivos VPN que proporciona los 
servicios necesarios para la conexión a través de la red Pública como la 
negociación de los términos de conexión, autenticidad, validación, 
privacidad y encriptación y desencriptación de los paquetes. 
 
Proporciona cuatro funciones: Confidencialidad- asegura que la 
información no será leída o copiada por ningún intruso. Control de 
Acceso- Limita el acceso mediante la autorización individual, protegiendo 
así la red privada de ataques externos.  Integridad- Mantiene la  
seguridad de la red haciendo que los usuarios se autentiquen, si un 
usuario se autentica de la forma correcta este dará permiso para acceder 
al sistema. Sin rechazo- asegura que el receptor de la información recibirá 
los paquetes idénticos como  el transmisor los escribió originalmente. 
 
W-CDMA (Wideband-Code Division Multiple Access): 
 
 Acceso Múltiple de Banda Ancha por División de Código. Es una 
tecnología móvil inalámbrica de tercera generación que aumenta la tasa 
de datos de los sistemas GSM utilizando la interfaz aérea CDMA en lugar 
de TDMA y por ello ofrece velocidades de datos más altas en dispositivos 
inalámbricos móviles y portátiles que las que se suelen ofrecer en el 
mercado actual. 

WiBRO  

Lo que ocurría en la práctica es que pocos se atrevían a invertir en WiMax 
bajo el único estándar aprobado hasta ahora, el 802.16d, que sólo sirve 
para aquellas terminales que están en un punto fijo. Ahora ya saben qué 
especificaciones técnicas debe tener el hardware del WiMax móvil, que es 
mucho más jugoso económicamente, con lo que es posible diseñar 
infraestructuras mixtas fijo-móvil. En Corea se ha materializado las 
ventajas de un WiMax móvil trabajando en 2,3Ghz y se le ha asignado el 
nombre de WiBRO (Wireless Broadband); esta iniciativa ha empezado sus 
despliegues comerciales en el 2006. 

UWB, Conexión Inalámbrica Veloz  

La transición hacia la banda ultra ancha (UWB, por sus siglas en inglés) 
en todo tipo de aplicaciones en el hogar y la oficina anuncia el fin de la 
era alámbrica. En el hogar digitalizado de un futuro muy próximo, la 
gente compartirá fotografías, música, video, datos y voz entre los 
aparatos electrónicos, PC y dispositivos móviles conectados en red en 
toda la casa y aun de manera remota. Por ejemplo, los usuarios podrán 
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enviar, sin utilizar cables, secuencias de contenido de video de su PC o 
aparato electrónico doméstico -como una videocámara, reproductor de 
dvd o grabadora de video personal- a una pantalla plana de HDTV 
(televisión de alta definición).  

 

 

Figura A2.- La banda ultra ancha, alta tecnología inalámbrica para equipos móviles de 
comunicación  

Un candidato principal para hacer realidad esta posibilidad es la UWB, 
tecnología inalámbrica diseñada para las redes de área personales de 
corto alcance. Este año la UWB realizará la transición de los laboratorios a 
la estandarización, paso importante hacia el desarrollo de productos del 
mundo real.  

Los recientes logros del sector en el campo de la UWB van desde los 
investigadores que presentan demostraciones para probar el concepto 
hasta la formación de grupos de trabajo en el sector que definirán la capa 
física de la UWB, así como las aplicaciones que funcionarán sobre la 
plataforma de radio. En Estados Unidos, la Comisión Federal de 
Comunicaciones ha emitido un mandato para que la transmisión de radio 
de UWB pueda operar de manera legal en la gama de 3.1 a 10.6 GHz. Los 
organismos reguladores japoneses han emitido la primera licencia 
experimental de UQWB, que permite la operación de un transmisor de 
banda ultra ancha en Japón.  

La UWB permite un gran flujo de datos con poco consumo de energía para 
distancias de menos de 10 metros, lo que se aplica muy bien a las 
necesidades del hogar con tecnología digital. La velocidad de datos más 
rápida de la UWB, demostrada públicamente, es ahora la impresionante 
marca de 252 Mbps y se espera demostrar una velocidad de 480Mbps en 
un futuro no muy lejano.  
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Este concepto tiene muchas posibles aplicaciones, pues crea las primeras 
interconexiones inalámbricas de alta velocidad. La tecnología UWB ofrece 
una combinación de buen funcionamiento y facilidad de uso que no tiene 
comparación con otras opciones de interconexión disponibles 
actualmente.  

Actualmente, el USB con cables tiene una participación significativa en un 
segmento de mercado como la interconexión con cables preferida para la 
plataforma de PC. Pero la necesidad de los cables conlleva en sí retos de 
capacidad y facilidades de uso para los usuarios.  

Al desligar los dispositivos periféricos de la PC, sin dejar de proporcionar 
el buen funcionamiento que los usuarios esperan hoy de las conexiones 
USB con cables, el USB inalámbrico en banda ultra ancha promete ganar 
un volumen significativo en el segmento de mercado de las 
interconexiones de periféricos para PC.  

Los usuarios, cansados de lidiar con una maraña de cables conectados a 
sus PC, pronto tendrán una nueva opción, ya que para la segunda mitad 
de este año se espera que lleguen al mercado los primeros periféricos que 
incorporen la nueva tecnología USB inalámbrica.  

De esa forma podrán conectar todo tipo de dispositivos, como impresoras, 
cámaras digitales y discos externos, sin necesidad de utilizar ningún tipo 
de cableado.  

La nueva tecnología USB inalámbrica permitirá la misma velocidad de 
transferencia de datos que el actual sistema USB 2.0, es decir, 480 
megabits por segundo. Las nuevas conexiones USB utilizan una tecnología 
de transmisión inalámbrica denominada UWB, o también Wireless serial 
Bus (WSB). La estandarización del nuevo sistema estará regulada por el 
grupo de estándares USB, que aprobó la Wireless Asociation Specification, 
que asegura que sólo se produzcan conexiones autorizadas entre la PC y 
los dispositivos. Esta especificación regula la manera en que la tecnología 
USB inalámbrica conecta hasta 127 dispositivos simultáneos.  

Bluetooth SIG ha optado por usar la versión multibanda OFDM de UWB, 
que aumentará 100 veces la velocidad de la próxima generación del 
estándar Bluetooth. Con ello, la velocidad de transferencia de datos de 
esta plataforma inalámbrica superará los 100Mb. La próxima generación 
de Bluetooth será lanzada en 2008 y podrá ser usada para transmisión y 
visualización en tiempo real de video y audio. Con ello se dará 
cumplimiento a las futuras necesidades de sincronización y transmisión de 
grandes volúmenes de datos a altas velocidades. Al mismo tiempo hará 
posible la visualización de video y audio de alta calidad en unidades 
portátiles, como proyectores multimedia y televisores.  

Aunque la capacidad será fuertemente incrementada, la tecnología 
continuará usando poca corriente eléctrica. Esto permitirá continuar 
usándola en teléfonos móviles y unidades de manos libres. La velocidad 
del nuevo estándar también podrá competir con WiFi, aunque su alcance 
será mucho menor. Esto la descarta como alternativa a WiFi.  
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Durante el tercer trimestre de 2007 se presentarán prototipos de la nueva 
tecnología, en tanto que las primeras unidades comerciales con la nueva 
versión de Bluetooth estarán a la venta a comienzos de 2008.  

Por ejemplo, una aplicación para la UWB sería acercar un dispositivo 
móvil, como un reproductor portátil de medios, a una fuente de 
contenido, como es una PC, una PC portátil o una unidad de disco duro 
externa. 

Una vez que se establece la autenticación y la autorización, el dispositivo 
y la PC podrán realizar la transferencia de datos en masa de los archivos 
de video hacia el reproductor multimedia personal (PMP).  

En el sector de aparatos electrónicos domésticos, hay demanda de 
conexión inalámbrica de varios dispositivos, como los dvd, televisores de 
alta definición, decodificadores digitales (set top box), grabadoras 
personales de video, estéreos, videocámaras, cámaras digitales y otros 
dispositivos electrónicos que se ocupan en el hogar. La facilidad de uso y 
el correcto funcionamiento en la transferencia de datos de los 
inalámbricos es un factor clave para la adopción de esta tecnología en 
esta categoría.  

Por ejemplo, la conectividad inalámbrica resultaría ideal para una pantalla 
de plasma instalada en la pared en la que, por razones de estética, los 
usuarios preferirían no tener a la vista ningún cable desde un 
decodificador digital o PC de entretenimiento. Una variación en este 
modelo de uso sería la posibilidad de enviar secuencias de contenido a 
varios dispositivos al mismo tiempo. Esto habilitaría la funcionalidad de 
imagen dentro de la imagen (picture-in-picture) o la presentación del 
mismo contenido, o distinto, en varios dispositivos con pantalla. Un 
transmisor tradicional de UWB funciona enviando miles de millones de 
pulsos a través de un espectro muy amplio de frecuencia con varios GHz 
de ancho de banda. El receptor correspondiente traduce entonces los 
pulsos en datos mediante la detección de una secuencia de pulsos familiar 
que le envía el transmisor. De manera específica, la UWB se define como 
toda tecnología de radio que tenga un espectro que ocupe un ancho de 
banda mayor a 20 por ciento de la frecuencia central, o bien un ancho de 
banda de al menos 500 MHz.  

Los sistemas modernos de UWB utilizan otras técnicas de modulación, 
como la multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM), para 
ocupar estos anchos de banda extremadamente amplios. Además, el uso 
de varias bandas en combinación con la modulación OFDM puede 
proporcionar ventajas significativas a los sistemas tradicionales de UWB. 
El enfoque de OFDM de bandas múltiples permite la coexistencia 
satisfactoria con los sistemas de banda angosta, como las redes que 
siguen la norma 802.11, y la adaptación a distintos entornos de 
reglamentación, así como a la posibilidad de mejoras futuras.  

Las necesidades del hogar digitalizado incluyen la transferencia de datos a 
alta velocidad para contenido de multimedia, la conectividad de corto 
alcance para realizar transferencias a otros dispositivos, el bajo consumo 
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de energía debido a una capacidad limitada de la batería, y la poca 
complejidad y bajo costo debidos a las presiones de precio del mercado y 
a las alternativas de conectividad con cables. La transferencia de video de 
una videocámara a una PC de entretenimiento es un ejemplo.  

Otro modelo es la posibilidad de ver fotografías de una cámara fotográfica 
digital del usuario en una pantalla más grande. La eliminación de todos 
los cables de la impresora, el escáner, los dispositivos de almacenamiento 
masivo y las cámaras de video ubicados en la oficina residencial 
representa otro posible modelo.  

La conectividad inalámbrica de los aparatos electrónicos domésticos está 
íntimamente relacionada. Los dispositivos electrónicos portátiles de sonido 
y video, como las videocámaras dvd, las cámaras digitales, los 
reproductores portátiles de MP3, las pantallas de televisión de alta 
definición, las videograbadoras personales, el equipo informático de 
entretenimiento y los nuevos reproductores de video personales, son 
candidatos probables para el principal mercado inicial de UWB.  

Pero hay aplicaciones más amplias para la UWB. El concepto de un 
sistema de radio de banda ultra ancha se extiende a muchas aplicaciones 
y sectores distintos y se ha acuñado el término "plataforma común de 
radio de UWB". Esta tecnología, junto con la capa de convergencia, 
representa el mecanismo de transporte subyacente para distintas 
aplicaciones, algunas de las cuales actualmente sólo las hay con cables. 
Las más notorias que podrían operar sobre la plataforma común de UWB 
serían el bus serie universal inalámbrico (WUSB), IEEE 1394, la siguiente 
generación de Bluetooth y el plug and play universal (UPnP).  

Como parte de su esfuerzo para desarrollar tecnologías y estándares 
industriales para ayudar a crear una experiencia de hogar y de oficina 
digital más avanzada para los usuarios, los ingenieros de Intel están 
trabajando con una amplia variedad de industrias de PC, aparatos 
electrónicos y comunicaciones celulares para desarrollar una plataforma 
de radio UWB estándar. La plataforma está compuesta por dos "capas" 
centrales: la capa de radio UWB y la capa de convergencia funcionan 
como el mecanismo de transporte subyacente para distintas aplicaciones 
que operarían sobre la única radio, como el USB inalámbrico, IEEE 1394, 
la próxima generación de Bluetooth y universal plug and play.  

Investigadores e ingenieros están trabajando para implantar la tecnología 
UWB próximamente. Con la estandarización de una plataforma común de 
desarrollo de la banda ultra ancha, los fabricantes de dispositivos en el 
sector informático, los dispositivos móviles y los aparatos electrónicos 
domésticos tendrán la oportunidad de elegir la UWB como capa física. Al 
hacer esto, estos dispositivos podrán beneficiarse del bajo consumo de 
energía y del gran ancho de banda que ofrece esta tecnología.  

Los investigadores están trabajando en una variedad de tecnologías de 
UWB, incluso en una plataforma para los esfuerzos de desarrollo de la 
próxima generación.  
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B) DISPOSITIVOS 

Existen varios dispositivos que permiten interconectar elementos WiFi, de 
forma que puedan interactuar entre si. Entre ellos destacan routers, 
puntos de acceso ..., para la emisión de la señal WiFi y para la recepción 
se utilizan tarjetas para conectar a las PC, ya sean internas, como tarjetas 
PCI o bien USB (tarjetas de nueva generación que no requieren incluir 
ningún hardware dentro del ordenador). 

 
 
Enrutador. 

 
Los puntos de acceso funcionan a modo de emisor remoto, es decir, en 
lugares donde la señal WiFi del router no tenga suficiente radio, se 
colocan estos dispositivos, que reciben la señal bien por un cable UTP que 
se lleve hasta él o bien que capture la señal débil y la amplifique (aunque 
para este ultimo caso existen aparatos especializados que ofrecen un 
mayor rendimiento). 

 
 
Detalle de enrutador, se ven salidas RJ-45. 

Los router son los que reciben la señal de la línea que ofrezca el operador 
de telefonía, se encargan de todos los problemas inherentes a la 
recepción de la señal, donde se incluye el control de errores y extracción 
de la información, para que los diferentes niveles de red puedan trabajar. 
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En este caso el router efectúa el reparto de la señal, de forma muy 
eficiente. 

Además de routers, hay otros dispositivos que pueden encargarse de la 
distribución de la señal, aunque no pueden encargarse de las tareas de 
recepción, como pueden ser hubs y switch, estos dispositivos son mucho 
más sencillos que los routers, pero también su rendimiento en la red local 
es muy inferior 

 
Repetidor de señal. 

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

Las tarjetas PCI para WiFi se agregan a las PCs portatiles, permiten un 
acceso muy eficiente, la única desventaja de este tipo de tarjeta es que 
requiere abrir el ordenador. 

Las tarjetas PCMCIA son un modelo que se utilizo mucho en los primeros 
ordenadores portátiles, la mayor parte de estas tarjetas solo son capaces 
de llegar hasta la tecnología B de WiFi, no permitiendo por tanto disfrutar 
de una velocidad de transmisión demasiado elevada. 
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Tarjeta USB para WiFi. 

Las tarjetas USB para WiFi son el tipo de tarjeta más moderno que existe 
y más sencillo de conectar a una PC, ya sea de escritorio o portátil, 
haciendo uso de todas las ventajas que tiene la tecnología USB, además 
la mayor parte de las tarjetas USB actuales permite utilizar la tecnología 
G de WiFi. 

Una de las desventajas que tiene el sistema WiFi es la pérdida de 
velocidad en relación a la misma conexión utilizando cables, debido a las 
interferencias y pérdidas de señal que el ambiente puede acarrear. 
Existen algunos programas capaces de capturar paquetes, trabajando con 
su tarjeta WiFi en modo promiscuo, de forma que puedan calcular la 
contraseña de la red y de esta forma acceder a ella, las claves de tipo 
WEP son relativamente fáciles de conseguir para cualquier persona con un 
conocimiento medio de informática. 

Los dispositivos WiFi proporcionan gran comodidad en relación a la 
movilidad que ofrece esta tecnología, un inconveniente que tiene WiFi es 
la capacidad de terceras personas para conectarse a redes ajenas y la 
falta de seguridad que esto trae consigo. 
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C) LISTA DE ACRONIMOS 
 
A 
 
ACK     Reconocimiento  
AP   Punto de Conexión. 
AMPS    Sistema Americano de Telefonía Móvil 
ADPCM   PCM adaptivo diferencial 
ATM     Modo de Transferencia Asíncrono 
 
B 
 
BSA    Áreas de Servicios Básicos. 
BSS    Conjunto de Servicios Básicos. 
BWA    Acceso Inalámbrico de Banda Ancha. 
 
C 
 
CA     Áreas Canónicas. 
CDMA   Acceso Múltiple por división de Código 
CFP      Periodo de Competición Libre 
CIPT   Clave de Identidad de Protocolos Temporales 
CRC     Comprobación de Redundancia Cíclica  
CP     Periodo de Contención. 
CSMA-CA Acceso Múltiple sensible a la portadora con elusión de 

colisión 
CSMA-CD Acceso Múltiple sensible a la portadora con detección 

de colisión 
 
CTS    Limpiar para Enviar   
 
D 
 
DAMA   Acceso Múltiple por Asignación de Demanda 
DAMPS   Sistema Avanzado de Telefonía Móvil Digital 
DCF     Función de Coordinación distribuida. 
DSSS    Espectro Disperso de Secuencia Directa 
 
E 
 
EES    Conjunto de Servicios Extendidos. 
EDGE   Datos Mejorados para la Evolución Global 
 
F 
 
FDD    Duplexación por División de Frecuencias 
FDMA   Acceso Múltiple pro División de Frecuencias 
FHSS    Espectro Disperso con Salto de Frecuencia  
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G 
 
GEO   Orbita Geoestacionaria Terrestre 
GSM    Sistema Global para Comunicaciones Móviles 
GPS   Sistema Global de Posicionamiento  
 
   
 
I 
 
IFS    Espacio entre Tramas. 
ISM    Industrias Científicas y Médicas. 
 
L 
 
LAN   Red de Área Local 
LEO   Orbita Terrestre Baja  
LLC    Control de Enlace Lógico. 
LMDS     Servicio de Distribución Multipunto Local. 
 
 
M 
 
MAC     Control de Acceso al Medio. 
MSDU    Unidad de datos de servicio MAC 
MEO   Orbita Terrestre Media 
MMDS   Servicio de Distribución Multipunto Multicanal 
MPDU   Unidad de Datos de Protocolo MAC 
MSDU   Unidad de Datos de Servicio MAC) 
MTSO   Mobil Telephone Switching Office  

Conmutador central móvil 
 
N 
 
NAV    Vector de Reserva de Red 
NLDS    Sin Línea de Vista 
 
O 
 
OFDM   Multiplexión por División de Frecuencias Ortogonales 
 
P 
 
PC    Coordinador de Puntos 
PCF     Función de Coordinación Puntual. 
PCM    Modulación por Codificación de Pulsos 
PCS    Servicios de Comunicación Personal 
PDU     Unidades de Datos de Protocolo. 
PIFS    Espacio PCF entre tramas 
PLCP   Procedimiento de Convergencia en la Capa Física 
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Q 
 
QAM    Modulación por Amplitud de Cuadratura 
QPSK  Codificación por Desplazamiento en Fase de 

Cuadratura 
 
R 
 
RPTC   Red Pública Telefónica Conmutada 
RTS    Respuesta para enviar 
RVP    Red Virtual Privada. 
 
S 
 
SIFC   Espacio entre tramas IFS corto 
SMS   Servicio de Mensajes Cortos 
SCPC/FDMA   Canal único de portadora par/FDMA 
SDU   Unidad de datos del servicio 
 
T 
 
TDD    Duplexación por división de Tiempo 
TDMA   Acceso Múltiple por División de Tiempo 
 
U 
 
UHF   Ultra Alta Frecuencia 
 
V 
 
VSAT    Terminal de Apertura Muy pequeña 
VHF   Muy Alta Frecuencia 
 
W 
 
WEP    Privacidad Alámbrica Equivalente 
WDS    Sistema de Distribución Inalámbrico 
WLAN   Red de Área local Inalámbrica 
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D) GLOSARIO DE TERMINOS 

Adhoc- también conocido como peer to peer (de igual a igual), consiste 
en que cada cliente se comunique uno a uno con el resto de clientes 
inalámbricos, sin emplear por tanto un punto de acceso. 

 

Figura A3.- Red de servicios Básicos Independiente. 

 
AP (Punto de Acceso)- Cualquier entidad que tenga la funcionalidad de 
una estación y proporcione acceso al sistema de distribución a través del 
medio inalámbrico a las estaciones asociadas. 
 
BSS (Conjunto Básico de Servicios)- Conjunto de estaciones 
controladas por un asola función de coordinación. 
 
CSMA/CD)- incorpora dos mejoras que aumentan el rendimiento: en 
primer lugar, no se transmite si hay otra estación hablando y en segundo, 
si mientras se está transmitiendo detecta que otra estación también 
transmite (es decir se produce una colisión) la estación se calla, en lugar 
de seguir transmitiendo inútilmente hasta el final de la trama. 
 
Código Hamming- Es un código detector y corrector de errores. En los 
datos codificados en Hamming se pueden detectar errores en 1 o en 2 bits 
y también corregir errores en 1 solo bit. Esto representa una mejora 
respecto a los códigos con bit de paridad que pueden detectar errores en 
un solo bit pero no pueden corregirlo. 

DSSS  (Espectro Expandido de Secuencia Directa) - Esta técnica 
consiste en la combinación de la señal a transmitir en una secuencia de 
bits a mayor velocidad de transmisión. A esta secuencia se la conoce 
como chipping code o �código de troceado�, y no es más que un patrón 
redundante de bits asignado a cada bit a enviar, que divide la información 
del usuario acorde a un �radio de esparcimiento� (Spread Ratio). Cuando 
se desea enviar la información, realmente se transmiten los códigos 
correspondientes. Funcionando en la banda ISM de los 2.4GHz con 
velocidades de datos de 1Mbps y 2Mbps. 

 
Eficiencia espectral- Relación entre la velocidad de información en bits 
por segundo y el ancho de banda necesario en Hertz. 
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Espectro disperso- Técnica de transmisión de datos donde la potencia 
de emisión se extiende en una banda ancha. 
 

Espectro de Frecuencia de la banda ISM - En 1985 la Comisión 
Federal de Comunicaciones (FCC), en un intento de fomentar los 
productos inalámbricos, modificó la regulación del radio-espectro. Esta 
modificación autorizaba a los productos de redes inalámbricas a operar en 
las bandas de Industria, Científicas y Médicas (ISM) mediante modulación 
de �esparcimiento del espectro� y con una potencia de salida de hasta 1 
vatio. Las bandas ISM son: 

        902-928 MHz 
        2.4-2.4835 GHz 
        5.725-5.850 GHz 

 
 
ESS  (Conjunto extendido de servicios)- Conjunto de uno o más BSS 
interconectados y LAN integradas que aparece como un único BSS en la 
capa LLC de cualquier estación asociadas con uno de tales BSS. 

Estación- Cualquier dispositivo que contenga capas físicas y MAC 
compatibles con IEEE 802.11. 

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum).  Está técnica 
consiste en tomar la señal de transmisión y modularla con una señal 
portadora que �salta� (hops) de frequencia en frecuencia, dentro del 
ancho de la banda asignada, en función del tiempo. El cambio periódico 
de frecuencia de la portadora, reduce la interferencia producida por otra 
señal originada por un sistema de banda estrecha, afectando solo si 
ambas señales se transmiten en la misma frecuencia y en el mismo 
momento. 
 
Función de Coordinación-  Función lógica que determina cuando una 
estación funcionando dentro de un BSS tiene permiso para transmitir y 
puede recibir PDU. 
 
Línea de Vista- Término para describir una trayectoria sin obstrucciones 
entre el equipo transmisor y el equipo receptor. 
 
Nivel de Servicio- Se basa en indicadores que permiten cuantificar de 
manera objetiva determinados aspectos del servicio prestado, por 
ejemplo un indicador del nivel de servicio puede ser el tiempo de 
resolución de incidencias. Este se mide a través de aplicaciones de gestión 
de incidencias que registran el momento en que una incidencia es 
comunicada y cuando es serrada. 

OFDM (Orthogonal Frequency Divison Multiplexing) - Técnica para 
transmitir datos en una onda de radio; divide la señal principal en 
múltiples señales que se transmiten en diferentes frecuencias. 
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Piconet- Estación de Bluetooth que consta de un nodo maestro y hasta 7 
nodos esclavos activos a una distancia de 10m. 
 
QoS. Especifica un nivel de calidad en la señal. 

Retroceso Exponencial Binario -El mecanismo de detección de 
colisiones que permite que la posibilidad de que la colisión decrezca 
exponencialmente ya que al detectarse una los sistemas dejan de 
transmitir y los intervalos de tiempo decrecen. El retroceso exponencial 
binario tiene la interesante propiedad de ser autoadaptativo, ya que a 
medida que crece el tráfico aumenta la probabilidad de colisión, lo cual 
introduce un retardo creciente en las estaciones emisoras con la 
consiguiente disminución del tráfico. Para evitar introducir retardos 
excesivos el número de intervalos deja de duplicarse cuando una estación 
sufre diez colisiones sucesivas. A partir de ese momento se intenta 
transmitir la trama seis veces más, pero manteniendo constante el 
número de intervalos. Si la colisión no se resuelve en 16 intentos el 
protocolo MAC descarta la trama y reporta el fallo al nivel de red. 

Reglas FCC para comunicaciones inalámbricas de Estados Unidos - 
Lo que más ha influenciado en la Regulación de las Frecuencias que 
utilizan la tecnología Wi-Fi actualmente es la parte 15 del Reglamento de 
la FCC, que fue liberado en el año 1985, donde se establecía que 
determinadas frecuencias ISM, las determinan como frecuencias No-
Licenciada, eso indica que no requiere sacar licencia para poder operar, la 
FCC amplió su reglamento de la parte 15 donde se mencionaba que era 
para abarcar la operación de sistemas No-Licenciados de baja potencia 
sistemas del espectro radioeléctrico de las bandas de frecuencia de los 
900 a 928 Mhz 2400 a 2483.5 Mhz, y de 5725 a 5850. 

RSA (Sistema Criptográfico con Clave Pública)- Es un algoritmo 
cifrador de bloques, que utiliza una clave pública, la cual se distribuye, y 
otra privada, la cual es guardada en secreto por su propietario. Una clave 
es un número de gran tamaño que una persona puede conceptualizar 
como un mensaje digital, como un archivo binario o como una cadena de 
bits o Bytes. Cuando se envía un mensaje el emisor busca la clave pública 
de cifrado del receptor y una vez que dicho mensaje llega al receptor éste 
se ocupa del cifrado usando su clave pública.  

RSSI-(Receive Signal Strength Indication). Son los valores de señal que 
se recibe, expresada en dB. Cuanto más tienda el valor a cero, mejor será 
la calidad del enlace. Se considera óptimo un nivel de señal de -35 / -40 y 
de mala calidad cualquiera que baje de -75 / -80. 

Scternet- Conjunto de Piconets. 

SLA (Service Level Agreement)- Acuerdo de nivel de servicio. Es un 
protocolo de carácter legal por el que una compañía que presta un 
servicio a otra se compromete a prestar el mismo bajo unas determinadas 
condiciones y con unas prestaciones mínimas. 
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Sistema de Distribución DS- Sistema utilizado para interconectar un 
conjunto  

 

T1- El sistema de transmisión digital T1 se desarrollo en 1962 para 
transportar tráfico de voz entre centrales telefónicas.  Este sistema de 
multiplexación consiste en 24 llamadas transmitidas con una velocidad de 
1.5Mbps. 
 
Tx Rate- Es la velocidad del enlace, se ajusta automáticamente en 
función de la calidad de la señal. 
 
Wi-Fi Protected Access - Técnica de seguridad para evitar la intrusión 
en la transmisión de información por Wi-Fi 
 
X.25-  El estándar X.25 se utiliza en la interfase entre un DTE y un DCE 
para el manejo de paquetes en las redes públicas. Este estándar garantiza 
un nivel aceptable de calidad. 
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