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OBJETIVO DEL TEMA: 

 

Proponer una red WIFI con una tecnología 802.11n de alta velocidad capaz de 
ofrecer el alcance y la capacidad necesaria para soportar: aplicaciones 
multimedia. 



802.11 N APLICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

“INTRODUCCION” 



802.11 N APLICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

13 

 

CAPITULO I “INTRODUCCION” 

 

En los últimos años las redes de área local inalámbricas o WLAN, por sus siglas 

en ingles Wireless Local Área Network, han ganado mucha popularidad debido a 

todas la ventajas que nos brinda, tales como la movilidad, desaparece la 

necesidad de usar cables como también añade flexibilidad a la red, esto significa 

que es más fácil hacer que una red inalámbrica crezca. Otro de las ventajas que 

nos ofrece el tener una WLAN  es la escalabilidad, es decir, los sistemas de WLAN 

pueden ser configurados en una variedad de topologías para satisfacer las 

necesidades de las instalaciones y aplicaciones específicas. 

 

Las WLAN nos proporciona los mismo servicios que una red alámbrica, la única 

diferencia que a caracterizado hasta ahora es la velocidad de transferencia. La 

velocidad de transferencia es el tiempo que tarda en transmitir una cantidad de 

información determinada, ésta normalmente se mide en bit por segundo. Las 

redes alámbricas en la actualidad trabajan a una velocidad de 100 Mbps, por otra 

parte las WLAN han estado trabajando solo hasta una velocidad máxima de 54 

Mbps. 

 

A causa de la diferencia de velocidades existen aplicaciones que funcionan mejor 

en las redes alámbricas que en las WLAN, una de estas aplicaciones es el manejo 

de de la información de tipo multimedia, esto debido a que este tipo de 

aplicaciones requiere de una demanda de ancho de banda considerablemente alto 

para ser enviado y manejado de una forma adecuada. Lo que provoca que las 

demás aplicaciones no se les brinden un servicio adecuado o incluso llega a 

provocar fallas. 
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Recientemente la IEEE (por sus siglas en ingles Institute of Electrical and 

Electronic Engineers), que es la encargada de controlar  las normas en las cuales 

trabaja las WLAN, se ha dedicado al desarrollo de un nuevo protocolo para las 

WLANs, este nuevo protocolo pretende hacer uso de una serie de nuevas 

tecnologías para poder brindarle a las redes inalámbricas una velocidad de 

transferencia mucho mayor a la velocidad que ahora tiene. 
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“ANTECEDENTES” 
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CAPITULO II “ANTECEDENTES” 

 

Desde su aparición, las redes inalámbricas han experimentado  grandes 

problemáticas que han impedido un óptimo rendimiento. Sin embargo, a lo largo 

de su evolución se han solucionado gran parte de estos problemas por lo cual la 

popularidad de las redes inalámbricas va en aumento cada vez que surge una 

mejora (en velocidad de transferencia, cobertura, seguridad, interferencia , 

optimización de ancho de banda etc.) las cuales las hacen más competitivas y 

eficientes al ser comparadas con su objetivo a vencer:  “las redes alambradas”. 

Hasta la fecha, una red inalámbrica es incapaz de superar la eficiencia de una red 

alambrada. NO obstante las primeras tienen características únicas que hacen que 

se mire hacia ellas como posible alternativa en un futuro. Un ejemplo de sus 

ventajas son: su fácil instalación, ahorro considerable en la infraestructura, y su 

gran movilidad. Adicionalmente, sus desventajas están siendo analizadas y 

perfeccionadas. 

En la actualidad se han desarrollado una gran cantidad de versiones del estándar 

802.11 que es la base de las redes inalámbricas, cada uno de estas versiones nos 

ha proporcionado una ventaja para las redes inalámbricas, las versiones más 

importantes para la implementación de una red inalámbrica son las versiones a, b 

y g. el apéndice A nos muestra una tabla con las principales características de 

cada versión. 

El estándar 802.11a cuenta con características muy simples, trabaja en la banda 

de 5 GHz, pero utilizando la técnica de  modulación OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing ) alcanzando tasas de transmisión de hasta 54 Mbps, que 

pueden corresponder a un rendimiento real  de 20 Mbps, abarcando hasta un 

radio de 25 metros, además de que la compatibilidad con otros sistemas es casi 

nula. El 802.11b, realizar una cobertura amplia ya que se requiere de menor 

cantidad de puntos de acceso, además alcanza velocidades de hasta 11Mbps 
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cuenta con la ventaja de poder reducir su tasa de transferencia para poder obtener 

un mejor alcance. El 802.11g este protocolo funciona en la banda de los 2.4 Ghz, 

como el 802.11b, pero con una tasa máxima de 54 Mbps (y efectiva de 24.7 

Mbps). Además de que este es el protocolo en el cual podemos obtener hasta 

ahora un mayor alcance de hasta 50 metros en interiores. 

Sin embargo, las características que nos brindan estas 3 versiones no son 

suficientes para un manejo adecuado de información multimedia debido a que ésta 

demanda un gran uso del ancho de banda y de igual forma requiere de mayores 

tasas de transferencia para un optimo flujo de información. Esto no implica que las 

actuales redes inalámbricas no manejen este tipo de información, solamente que 

su manejo aún no se ajusta a las exigencias de los usuarios. 

Por estas limitaciones en las redes inalámbricas actuales,  es necesario 

instrumentar nuevas tecnologías que satisfagan las necesidades básicas para un 

óptimo manejo de información multimedia, a través de un replanteamiento de las 

WLAN, con el fin de obtener una velocidad de transferencia suficiente y sumando 

todas las ventajas que distinguen a una red inalámbrica.  
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CAPITULO 3 “APLICACIONES MULTIMEDIA” 

 

3.1 DEFINICIÓN DE MULTIMEDIA 

 

Se le conoce como multimedia a las aplicaciones que utilizan diferentes formas de 

información   como son los textos, los videos, sonidos e imágenes 

simultáneamente con el fin de facilitar el adquirir un conocimiento a una persona. 

En realidad estas aplicaciones tecnológicas son la verdadera novedad al respecto, 

y lo que ha popularizado el término, ya que como podemos inferir la multimedia 

está presente en casi todas las formas de comunicación humana. 

 

Todos estos elementos han de organizarse y controlarse de forma que lleguen al 

usuario final como una aplicación cómoda de utilizar en la que puede desplazarse 

a voluntad por los distintos elementos que forman la aplicación. Los usos de la 

multimedia permiten que los usuarios participen activamente en vez de estar 

sentados llamados recipientes pasivos de la información, la multimedia es 

interactiva. 

 

Ya que los contenidos multimedia han logrado no solo un mejor aprendizaje sino 

que de igual forma han sido mejor aceptados por las personas el uso de ellos se 

ha ido expandiendo de una gran forma en los últimos años hasta el grado de que 

hoy en día los podemos encontrar en la educación, entretenimiento, ingeniería, 

medicina, matemáticas, negocio, la investigación e incluso aunque en menor 

medida en las artes. 
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Otra de las aplicaciones multimedia a la que estamos comúnmente expuestos, son 

las enciclopedias electrónicas, que podemos adquirir para nuestras computadoras. 

La información es complementada con dibujos, videos y sonido, y además se 

presentan enlaces a los temas relacionados. Esta posibilidad de tomar un papel 

activo frente a la información se denomina multimedia interactiva. 

 

La multimedia ha afectado a todos los ámbitos de nuestro quehacer en donde se 

involucra la transferencia de información; por ejemplo en las presentaciones de 

ejecutivos usando Power Point, en las conversaciones entre computadoras 

utilizando webcams y micrófonos y últimamente en los mensajes enriquecidos 

entre teléfonos celulares (MMS o "Multimedia Messaging System"). 

 

 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS APLICACIONES MULTIMEDIA 

 

Las aplicaciones Multimedia puede dividirse en dos categorías principales; la 

primera es la  multimedia lineal y la segunda es la multimedia interactiva. La 

característica principal de las aplicaciones multimedia de tipo  lineal es que avanza 

sin que el usuario tenga control sobre la navegación claros ejemplos de esta son 

las  películas de cine. Por otro lado tenemos a las aplicaciones interactivas  le 

ofrece al usuario como su nombre lo menciona la capacidad de la interactividad 

necesaria para interactuar con el ordenador utilizando diferentes códigos en la 

presentación de la información (texto, imagen, sonido, etc.). Estas aplicaciones 

son las más utilizadas en la educación y en los procesos de intervención en 

logopedia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_de_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad
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3.2.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN SU SISTEMA DE NAVEGACIÓN 

 

La estructura seguida en una aplicación multimedia es de gran relevancia pues 

determina el grado de interactividad de la aplicación, por tanto, la selección de un 

determinado tipo de estructura para la aplicación condicionará el sistema de 

navegación seguido por el usuario y la posibilidad de una mayor o menor 

interacción con la aplicación. No existe una estructura mejor que otra, sino que 

esta estará subordinada a la finalidad de la aplicación multimedia. 

 

 

Los sistemas de navegación más usuales en relación a la estructura de las 

aplicaciones son: 

 

LINEAL. El usuario sigue un sistema de navegación lineal o secuencial para 

acceder a los diferentes módulos de la aplicación, de tal modo que 

únicamente puede seguir un determinado camino o recorrido. Esta 

estructura es utilizada en gran parte de las aplicaciones multimedia de 

ejercitación y práctica o en libros multimedia. Así mismo las podemos 

encontrar actualmente en las presentación de de power point que 

actualmente se usan para las exposiciones 
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RETICULAR. Se utiliza el hipertexto para permitir que el usuario tenga total 

libertad para seguir diferentes caminos cuando navega por el programa, 

atendiendo a sus necesidades, deseos, conocimientos, etc. Sería la más 

adecuada para las aplicaciones orientadas a la consulta de información, por 

ejemplo para la realización de una enciclopedia electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JERARQUIZADO. Combina las dos modalidades anteriores. Este sistema es muy 

utilizado pues combina las ventajas de los dos sistemas anteriores (libertad 

de selección por parte del usuario y organización de la información 

atendiendo a su contenido, dificultad, etc.). 

 

 

 

 



802.11 N APLICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

23 

 

 

3.2.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FINALIDAD Y BASE TEÓRICA 

 

Se han desarrollado multitud de aplicaciones multimedia, con diferentes objetivos 

y funciones pedagógicas. Así, tenemos: enciclopedias multimedia, cuentos 

interactivos, juegos educativos, aplicaciones multimedia tutoriales, etc. La finalidad 

de las aplicaciones multimedia puede ser predominantemente informativa o 

formativa, así se pueden llegar a diferenciar dos grandes grupos de multimedia 

 

Multimedia informativo: 

 

Libros o cuentos multimedia. Se parecen a los libros convencionales en formato 

papel en cuanto a que mantienen una estructura lineal para el acceso a la 

información, pero en sus contenidos tiene un mayor peso o importancia el 

uso de diferentes códigos en la presentación de esta información (sonidos, 

animaciones, etc.). 

 

Enciclopedias y diccionarios multimedia. Al igual que las enciclopedias y 

diccionarios en papel son recursos de consulta de información, por lo que 

su estructura es principalmente reticular para favorecer el rápido acceso a 

la información. Las enciclopedias y diccionarios multimedia utilizan bases 

de datos para almacenar la información de consulta de forma estructurada, 

de modo que el acceso a la misma sea lo más rápido y sencillo. 
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Hipermedia. Son documentos híper textuales, esto es con información relacionada 

a través de enlaces, que presentan información multimedia. Su estructura 

es en mayor o menor grado jerarquizada, utilizando diferentes niveles de 

información. No obstante, los usuarios tienen gran libertad para moverse 

dentro de la aplicación atendiendo a sus intereses. 

 

Multimedia formativo: 

 

Programas de ejercitación y práctica. Presentan un conjunto de ejercicios que 

deben realizarse siguiente la secuencia predeterminada del programa. Se 

basan en la teoría conductista y utilizan un feedback externo para el 

refuerzo de las actividades. Han sido muy cuestionados desde la 

perspectiva pedagógica, aunque tienen un importante desarrollo y uso en 

actividades que exigen el desarrollo y ejercitación de destrezas concretas. 

 

Tutoriales. Son semejantes a los programas de ejercitación pero presentan 

información que debe conocerse o asimilarse previamente a la realización 

de los ejercicios. En muchos tutoriales se presenta la figura del tutor 

(imagen animada o video) que va guiando el proceso de aprendizaje.  

Siguen los postulados del aprendizaje programado. 

 

Simulaciones. Tienen por objeto la experimentación del usuario con gran variedad 

de situaciones reales. Básicamente el programa muestra un escenario o 

modelo sobre el que el estudiante puede experimentar, bien indicando 

determinados valores para las variables del modelo, o bien realizando 

determinadas acciones sobre el mismo, comprobando a continuación los 

efectos que sus decisiones han tenido sobre el modelo propuesto. De este 
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modo, el usuario toma un papel activo en su proceso de aprendizaje, 

decidiendo que hacer y analizando las consecuencias de sus decisiones. 

Se basan en el aprendizaje por descubrimiento. 

 

Talleres creativos. Promueven la construcción y/o realización de nuevos entornos 

creativos a través del uso de elementos simples. Por ejemplo, juegos de 

construcción, taller de dibujo, etc. 

 

Resolución de problemas. Estas aplicaciones multimedia tienen por objeto 

desarrollar habilidades y destrezas de nivel superior, basándose en la teoría 

constructivista. Para ello, se plantean problemas contextualizados en 

situaciones reales, que requieren el desarrollo de destrezas tales como 

comprensión, análisis, síntesis, etc. Para ello se proporcionan materiales y 

recursos para su solución, junto a materiales adicionales para profundizar 

en el tema planteado. 

 

3.2.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NIVEL DE CONTROL QUE TIENE EL 

PROFESIONAL 

 

Una de las características más deseables en una aplicación multimedia es su 

capacidad para poder ser configurado y/o adaptado por el profesional para poder 

atender las necesidades concretas de los usuarios. Los tipos de software según el 

menor o mayor nivel de control por parte del profesional son: 

 

Programas cerrados. Lo componen los programas informáticos, que trabajan 

sobre un determinado contenido, y el profesional, no tiene posibilidad de 
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modificarlo y/o adaptarlo a las características de las personas con las que 

trabaja. Tienen una estructura secuencial que no puede ser modificada por 

el usuario. 

 

Programas semiabiertos.- Estas aplicaciones permiten que el profesional 

modifique algunos de las características del programa o tome decisiones 

sobre el itinerario a seguir. Algunos programas semiabiertos permiten 

seleccionar diferentes niveles de dificultad en las actividades a realizar, así 

como adaptar el interface del usuario a las características del mismo 

(tamaño de las letras, tipografía, etc.), y la gran mayoría de los mismos son 

aplicaciones hipermedia que permiten que el usuario o profesional 

seleccione el itinerario. El programa Exler de la Escuela de Patología del 

Lenguaje, es un ejemplo de este tipo de programa, puesto que permite: 

seleccionar el tipo de actividades que deseamos realizar, el nivel de 

dificultad de las actividades y también ajustar la tipografía a las 

características de los usuarios. 

 

Programas abiertos.- Son programas informáticos, que partiendo de un conjunto 

de posibilidades de actuación, permiten que el profesional fije el contenido 

concreto a desarrollar, pudiendo adaptarlo a las necesidades de las 

personas concretas que lo van a utilizar. Un ejemplo de programa abierto es 

el programa Clic que puede ser utilizado por los logopedas para crear 

ejercicios y actividades orientadas a la intervención de un caso o problema 

concreto. 
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3.3 USOS DE LA MULTIMEDIA 

 

Como ya se ha mencionando con anterioridad la aplicaciones multimedia se ven 

aplicadas en muchas áreas y con muchos propósitos diferentes, la importancia de 

estas aplicaciones radica en como se ha desarrollado la utilización de los medios 

interactivos para proporcionar un avance a los recurso con los que ya se 

contaban. Para esto es necesario tener en cuenta todas las demandas que 

requieren estas aplicaciones como son el ancho de banda que pueden requerir 

para poder trabajar de una forma más eficiente. Un claro ejemplo de ellos es la 

nueva tecnología conocida como VoIP la cual requiere de un ancho de banda mas 

grande que otras aplicaciones. 

 

Una de las aplicaciones que se le dan a las aplicaciones multimedia es el trabajo a 

distancia. Las tareas contratadas se realizan fuera de la empresa, en el domicilio 

del trabajador, o bien en un centro de teletrabajo, concebido para recibir 

trabajadores "volantes"; el principio de funcionamiento es la descentralización de 

las actividades permitida por el empleo de computadoras con capacidades de 

comunicación. Las actividades en las que se están desarrollando experiencias de 

teletrabajo son diversas: las empresas dedicadas al comercio y a las tareas de 

mantenimiento lo aplican para economizar costos de alquiler de oficinas, siendo 

uno de los ejemplos más extendidos en la actualidad. Desde un punto de vista 

cualitativo, el teletrabajo responde a dos necesidades de las empresas: por una 

parte, dotarlas de flexibilidad para responder a la coyuntura del mercado (aumento 

o descenso de la demanda), al tener una red de trabajadores "eventuales" a los 

que es posible incorporar (o desincorporar) paulatinamente; por otra, disponer de 

una serie de servicios que no pueden mantenerse en la empresa (por ejemplo, 

consultoras, diseño). Como contrapartida, este método ha sido cuestionado tanto 
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por los sindicatos, puesto que en muchas ocasiones atenta contra las condiciones 

de trabajo y aun contra la organización de los asalariados, como por las empresas, 

que advierten la imposibilidad de generalizar la experiencia ya que el aislamiento 

de los trabajadores repercute en la productividad y la retroalimentación de la 

información.  

 

Videoconferencia. Esta aplicación consiste en la transmisión de imagen, sonido y 

datos que pueden ser visualizados en dos o más sitios al mismo tiempo. Se 

emplea principalmente en la administración de las empresas, pues ahorra costos 

de desplazamiento y estancias y hace más ágil la toma de decisiones. El principal 

obstáculo a la difusión de la videoconferencia ha sido su alto costo; sin embargo, 

en la actualidad se desarrollan opciones de costos más accesibles.  

 

Vídeo interactivo. En este terreno se mueven los grandes intereses de las 

empresas de "entretenimiento", los estudios de cine y las cadenas de televisión. 

La idea es crear un servicio que permita al usuario elegir su propia programación a 

partir de una enorme variedad de emisiones (al estilo del pay per-view), con la 

posibilidad de controlar no sólo los horarios sino cuestiones tan puntuales como 

los ángulos de visualización, y ofreciendo en paralelo una enorme cantidad de 

servicios (juegos, aplicaciones ludo-educativas, servicios de información, 

televenta, telefonía, mensajería, etc.). La cuestión crucial es el control sobre la 

propiedad intelectual de los contenidos que se difunden, sobre todo en escala 

internacional. Algunos autores ponen en duda la generalización de la televisión o 

vídeo interactivo, ya que la televisión hoy día constituye uno de los vínculos 

sociales más importantes, es decir, que la individualización será limitada porque la 

elección de una emisión está fuertemente influida por su carácter de "lazo de 

comunicación" (es el programa que todos sintonizan) y no tanto por su contenido.  
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Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, VozIP, VoIP (por 

sus siglas en inglés), es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de 

voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Internet Protocol). Esto 

significa que se envía la señal de voz en forma digital en paquetes en lugar de 

enviarla (en forma digital o analógica) a través de circuitos utilizables sólo para 

telefonía como una compañía telefónica convencional. Con este método es 

necesario contar con un ancho de banda  suficiente para el manejo de esta 

información de una forma tal que la información llegue de una forma rápida  y 

confiable al destino. 

 

La principal ventaja de este tipo de servicios es que evita los cargos altos de 

telefonía (principalmente de larga distancia) que son usuales de las compañías de 

la Red Pública Telefónica (PSTN). Algunos ahorros en el costo son debidos a 

utilizar una misma red para llevar voz y datos, especialmente cuando los usuarios 

tienen sin utilizar toda la capacidad de una red ya existente en la cual pueden usar 

para VoIP sin un costo adicional. Las llamadas de VoIP a VoIP entre cualquier 

proveedor son generalmente gratis, en contraste con las llamadas de VoIP a 

PSTN que generalmente cuestan al usuario de VoIP. 

 

Otra de las nuevas aplicaciones es la IPTV que son las siglas de Internet Protocol 

TV. Que, esencialmente, es una tecnología que ofrece vídeo o televisión a través 

de Internet. En lugar de recibir la televisión o el vídeo sobre la emisión ondas, 

cable o líneas a través de un servicio de televisión por satélite, el televisor está 

conectado directamente a un router de banda ancha a Internet y recibe señal 

digital directamente a través de Internet.  

 

Muchos analistas han afirmado que IPTV es, sin duda, la tendencia para el futuro 

de la televisión. Muchos operadores de banda ancha, compañías telefónicas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/PSTN
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compañías de cable ya que la cañería a Internet de banda ancha a los hogares 

pueden añadir fácilmente a este servicio.  

 

Como es evidente las aplicaciones multimedia se están desarrollando con el fin de 

proporcionar más y mejores servicios a los usuarios esta claro que la mayoría de 

estos servicios son fáciles de implementar en una red fija ya que esta nos puede 

brindar un ancho de banda adecuado para ellas la situación se complica un poco 

más al tratar de proporcionar los mismos servicios solo que con la ventaja de la 

movilidad, como sabemos hoy el ancho de banda que proporcionan las redes 

inalámbricas que actualmente operan no son suficientes para el manejo optimo.  

 

 

3.4 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE UN PC  PARA EL USO DE MULTIMEDIA 

 

Las aplicaciones multimedia suelen necesitar más memoria más disco duro y más 

capacidad de proceso que las aplicaciones corrientes que solo manejan 

información textual, dado que aquellas incluyen imágenes a color, sonido y video.  

 

Además de los componentes básicos, Una computadora que ejecute aplicaciones 

multimedia debe  tener una CPU de buena velocidad, memoria adicional, disco 

duro de alta capacidad para almacenar y recuperar información multimedia, así 

como una unidad de disco compacto para ejecutar aplicaciones almacenadas en 

CD-ROM, pantalla de alta resolución -Cuanto más nítida sea una imagen y 

cuantos más colores tenga, más difícil es de presentar y manipular en la pantalla-. 
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La computadora para la elaboración de productos multimedia debe tener unas 

especificaciones más robustas aun, puesto que los archivos digitalizados de 

sonido, video, animaciones y gráficos requieren alta capacidad de procesamiento,  

muy buenas capacidades de las interfaces y grandes capacidades de 

almacenamiento permanente durante el proceso de edición e integración de 

medios;  

 

Almacenar secuencias de audio y video originales, archivos intermedios durante el 

proceso de edición, los archivos producto de la mezcla e integración de medios 

además de los respaldos del proyecto requiere de discos de alta capacidad, 

espacio en discos de servidores de red, discos ópticos, discos compactos re-

escribibles y discos  compactos de solo lectura para grabar el producto multimedia 

terminado. 

 

Las normas definidas como, Multimedias PC (MPC) fueron establecidas en un 

inicio para determinar los elementos que tenían que componer un computador 

personal compatible para incluirlo dentro de la categoría multimedia. Los 

requerimientos mínimos fueron los siguientes: · Procesador 80386 a 16 MHz · 

Lector de CD-ROM de simple velocidad. · Disco duro de 85 Mb · Tarjeta gráfica 

VGA. · Tarjeta de sonido de 8 bits. · 4 Mb de memoria RAM. La configuración de 

esta máquina es francamente obsoleta (no podría ejecutar la mayoría de las 

aplicaciones recientes).  

 

Posteriormente se instauraron las normas MPC-2, que aumentaba el procesador a 

80486 y 25 MHz; el CD-ROM a doble velocidad la capacidad de disco duro a 170 

Mb y la capacidad gráfica a Súper VGA de 256 colores. Pero muy pronto estas 

especificaciones quedaron desfasadas, con lo que recientemente se han editado 
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las normas MPC-3, ya que incluyen procesador Pentium, 8 Mb de memoria RAM, 

sonido de 16 bits y lector de CD-ROM de cuádruple, velocidad, entre otras 

características.  

 

La configuración mínima para un PC multimedia nuevo en la actualidad incluye un 

procesador Pentium de 75 MHz o superior, con lector de CD-ROM 4x, tarjetas de 

sonido de 16 bits, tarjeta gráfica con un mínimo de 1Mb un disco duro con una 

capacidad a un Gb. Con esta configuración nos aseguramos de que cualquier 

aplicación en la actualidad (y en un futuro próximo) funcionará a la perfección sin 

exceder la capacidad del sistema. Para aprovechar al máximo los recursos de una 

presentación multimedia, se recomienda contar con una computadora PC IBM 

compatible o Macintosh con las siguientes requerimientos mínimos: · Velocidad de 

procesador: 500 MHz · Memoria RAM: 128 MB. · Tarjeta de sonido y bocinas. · 

Lectora de CD-ROM de velocidad 64x. Un sistema multimedia requiere de 

dispositivos de entrada de audio que graben o reproduzcan sonido analógico y 

que luego lo traduzcan a un formato digital para su almacenamiento y 

procesamiento. Estos dispositivos incluyen micrófonos que capturan voces y otros 

sonidos, Compact Disk de audio (como los de música), y reproductores de 

audiocassette que procesan sonido analógico. La señal es enviada del CD o 

audiocassette a una tarjeta de sonido dentro de la computadora que digitaliza el 

sonido y lo almacena para después ser procesado. Los dispositivos de salida de 

audio son las bocinas estereofónicas que se conectan a alas computadoras. Como 

dispositivos de entrada, podemos utilizar una videograbadora o una videocámara 

casera, así como un videodisco. Estos dispositivos se conectan al PC y una señal 

es enviada a una tarjeta que digitaliza la señal de entrada. Como salida podemos 

utilizar un monitor SuperVGA, y algunos sistemas también pueden ser conectados 

al monitor de una televisión.  
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El almacenamiento de sonido y vídeo requiere de mucho espacio en disco. Por 

ejemplo, para almacenar un minuto de sonido, se pueden requerir 600 KB, 

entonces una hora requeriría 36 MB de almacenamiento, lo que cabe en 36 

diskettes de alta densidad. Para salir delante de este problema, los fabricantes de 

hardware y software han desarrollado métodos, algunos utilizan chips, tarjetas y 

software para compactar y procesar vídeo. El método que esta siendo actualmente 

aceptado como estándar es llamado MPEG. Este método puede ser llevado a 

cabo por hardware o software para comprimir vídeos a una taza de 170:1. Esto 

significa que una hora de vídeo puede almacenarse en 600 MB, en lugar de 110 

gigabytes, conservándose la calidad del vídeo. Aun con todas las técnicas de 

compresión, los sonidos y vídeos requieren de gran cantidad de almacenamiento. 

Los discos ópticos son los más apropiados para solucionar parcialmente este 

problema. Además de los discos ópticos, los sistemas multimedia demandan un 

disco duro de gran capacidad, pues es necesario que algunos archivos de la 

aplicación residan el disco duro, por cuestiones de rapidez. En la actualidad ha 

surgido una gran explosión de software para multimedia y en todos los temas: 

música, cultura, pintura, educativa, recetas de cocina, enciclopedias, etc. 

 

Una de los recursos con los que cuenta hoy en día las computadores el uso de 

todos los recursos multimedia por medio de la Internet es por eso que a todo lo 

anterior debemos de agregar que deben de contar con la capacidad de manejar de 

una forma eficiente todos los recursos provenientes de este medio, de este modo 

hoy en día se cuenta con una tarjeta de red ya sea o no inalámbrica. 
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CAPITULO IV “TRANSMISIONES EN LAS REDES 

INALÁMBRICAS” 

 

 

4.1 COMPRESION DE DATOS 

 

La información que se envía en las redes inalámbricas es la misma que en las 

redes alámbricas, por consecuencia el peso la información enviada es el mismo en 

los dos tipos de redes, lo que diferencia el peso de cada uno de estos archivos es 

básicamente dos situaciones la primera es la naturaleza del archivo ya que la 

información contenida en un archivo de tipo texto es mucho menor a la cantidad 

de información contenida en una archivo de video ya que este ultimo requiere de 

más datos para poder ejecutarse, la segunda variante que existe es el método de 

compresión de datos que se utilice. 

 

Actualmente, el poder de procesamiento de los procesadores se incrementa más 

rápido que la capacidad de almacenamiento y es más veloz que los anchos de 

banda de las redes, porque estos últimos requieren cambios enormes en las 

infraestructuras de telecomunicación. Por lo tanto, para compensar esto, es más 

común el procedimiento de reducir el tamaño de los datos al explotar el poder de 

procesamiento de los procesadores, que incrementar la capacidad de 

almacenamiento y de transmisión de datos. 

 

La compresión de datos consiste en la reducción del volumen de información 

tratable (procesar, transmitir o grabar). En principio, con la compresión se 

pretende transportar la misma información, pero empleando la menor cantidad de 
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espacio. El método utilizado depende del tipo de  información que esta 

comprimiendo, la siguiente tabla nos muestra una relación entre las aplicaciones 

multimedia y el formato de compresión existentes para cada uno. No se comprime 

una imagen del mismo modo que un archivo de audio. 

Formatos de compresión multimedia 

Compresión de 

video 

ISO/IEC/MPEG: MPEG-1 | MPEG-2 | MPEG-4 | MPEG-4/AVC | 

ITU-T: H.261 | H.262 | H.263 | H.264 | SMPTE: VC-1 

 

Otros: AVS | Dirac | Indeo | MJPEG | RealVideo | Theora | VP7 

| WMV 

Compresión de 

audio 

ISO/IEC/MPEG: MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3) | MPEG-1 Audio 

Layer 2 (MP2) | AAC | HE-AAC 

ITU-T: G.711 | G.722 | G.722.1 | G.722.2 | G.723 | G.723.1 | 

G.726 | G.728 | G.729 | G.729.1 | G.729a 

Otros: AC3 | ATRAC | FLAC | iLBC | Monkey's Audio | 

Musepack | RealAudio | SHN | Speex | Vorbis | WavPack | 

WMA 

Compresión de 

imágenes 

ISO/IEC/ITU-T: JPEG | JPEG 2000 | JPEG-LS | JBIG | JBIG2 

 

Otros: BMP | GIF | ILBM | PCX | PNG | TGA | TIFF | WMP 

Contenedor 

multimedia 

3GP | ASF | AVI | FLV | Matroska | MP4 | MXF | NUT | Ogg | 

Ogg Media | QuickTime | RealMedia 

 

Solo audio: AIFF | AU | WAV 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_fichero
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compresi%C3%B3n_de_video&action=edit&redlink=1
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4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS CODIFICADORES  

 

La compresión se divide a grandes rasgos en dos tipos bien diferenciados, con 

pérdida de datos y sin pérdida de datos. La compresión con pérdida de datos está 

relegada únicamente a imágenes y sonido. Los altos niveles de compresión son 

aplicables gracias a que se pueden eliminar matices de detalle y color sin que el 

ojo humano encuentre diferencia alguna con respecto a la imagen original ya 

impresa. El sonido también incluye posibilidad de compresión eliminando rangos 

de frecuencia que el oído humano nunca escucha, localizado en frecuencias de 

menos de 20 Hz. y más de 20 . 000 Hz. Asimismo se añade compresión de audio 

sin que el oído humano encuentre diferencia alguna con respecto al original. Dos 

ejemplos de compresión de imágenes con pérdida (aunque esto suele ser 

opcional) son los formatos JPEG y PhotoCD de Kodak.  

 

La compresión de datos sin pérdida es inevitable cuando los datos que vamos a 

comprimir no son aptos para su alteración, ya que si no se convertirían en otros 

datos que la aplicación que lo generó no entendería posteriormente. Numerosas 

aplicaciones actualmente permiten comprimir datos sin pérdida, con mayor o 

menor nivel, pero dentro de este grupo podemos dividirlos en varios tipos de 

compresión: compresión en tiempo real y compresión por aplicación.  

 

La diferencia básica consiste en que la compresión en tiempo real compacta los 

datos mientras estos se graban en el disco duro. Stacker es un ejemplo de 

compresión en tiempo real ya conocido en el mundo de los ordenadores PC. La 

compresión por aplicación comprime los datos de una manera manual y 

automáticamente cuando se lo indiquemos. 
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Los compresores en tiempo real, como su nombre indica, comprimen mientras 

estamos grabando los datos y descomprimen mientras accedemos a ellos . El 

funcionamiento básico se aplicó primeramente en el mundo PC, ya que el modo 

de instalación y acceso es más fácil que en el caso del Macintosh. El propio 

compresor se instala en una de las partes más delicadas del disco duro, el Driver 

o controlador, espacio de varios bloques usado para la gestión interna de archivos, 

reemplazando aquellas rutinas de acceso y grabación con las del compresor, por 

lo que son totalmente compatibles .  

 

Los niveles de compresión realmente son bajos, pese a que los fabricantes 

declaren que se obtiene una compresión del doble o el triple; ya que informan al 

sistema operativo que han generado un disco duro del doble de capacidad pero 

que va desechando cuando el tipo de datos no lo permita, por ejemplo imágenes. 

Otro de los espacios que permiten tal compresión son los espacios libres dejados 

por los propios archivos, que el sistema operativo no aprovecha y que los 

compresores de este tipo reajustan para aumentar la capacidad del disco duro. Sin 

embargo, una de las particularidades de los compresores en tiempo real es la 

posibilidad de instalar el compresor en un disco removible, de tal forma que si 

usamos dicho disco en otro ordenador los datos son accesibles como el de un 

removible de doble espacio. Únicamente es recomendable este sistema cuando 

los datos son idóneos para la compresión, como es el caso de archivos de texto y 

EPS.  

 

4.3 COMPRESORES DE VIDEOS 

 

La transmisión de video de alta definición es una de las aplicaciones multimedia 

que demanda una mayor cantidad de recursos. La transmisión sin comprimir de 

video a 60 cuadros por segundo con 8 bits de color requiere una tasa de datos de 
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1.4 Gbits/s para una resolución de 720p, 1.5 Gbits/s para 1080i y 3 Gbits/s para 

1080p. Ante esta realidad para poder transmitir un video en alta definición no hay 

otra opción más que la compresión del mismo. 

 

Para llevar a cabo esta operación existen varios compresores que nos puedan 

ayudar entre los que destacan VC1 y MPEG4/AVC esto debido a las 

características que nos brinda cada uno de ellos. 

 

4.3.1 VC1 

 

El SDK (Software Development Kit) es una serie de rutinas que permiten a los 

programadores usarlas en sus programas sin necesidad de re-plantarlas de 

nuevo. Este VC-1 Encoder SDK, minimiza la complejidad de codificar contenido en 

alta definición ofreciendo una resolución superior a los formatos MPEG-2. 

 

Este formato, se está consolidando cada vez más como el más idóneo para 

múltiples tipos de contenido (cine, juegos, televisión) en alta definición. Según 

fuentes independientes como la European Broadcasting Union (BCE) quién señaló 

que es el formato de compresión que ofrece la mejor calidad de todos cuantos 

están disponibles en el mercado. 

 

Gracias a su diseño, totalmente compatible con múltiples plataformas y formatos, 

el códec VC-1 está siendo adoptado con rapidez por la industria. Su baja 

complejidad reduce los costes de producción, reduce el consumo de energía en 

los dispositivos portátiles y facilita una mejor difusión del calor. Además al 

garantizar la máxima calidad y resolución permite centrar los esfuerzos 

innovadores en el contenido y no en la plataforma, lo que redunda en beneficio de 
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los usuarios que cuentan con dispositivos sencillos capaces de proveerles de las 

mejores experiencias de nueva generación. 

 

El códec VC-1 es una plataforma abierta y gratuita que cada compañía puede 

aplicar en función de sus necesidades (baste señalar como muestra de esto que el 

códec VC-1 es totalmente compatible con el formato Blue-Ray)  

 

4.3.2 MPEG4/AVC 

 

El uso inicial del MPEG-4 AVC estuvo enfocado hacia el vídeo de baja calidad 

para videoconferencia y aplicaciones por Internet, basado en 8 bits/muestra y con 

un muestreo ortogonal de 4:2:0. Esto no daba salida al uso de este códec en 

ambientes profesionales que exigen resoluciones más elevadas, necesitan más de 

8 bits/muestra y un muestreo de 4:4:4 o 4:2:2, funciones para la mezcla de 

escenas, tasas binarias más elevadas, poder representar algunas partes de video 

sin perdidas y utilizar el sistema de color por componentes RGB. Por este motivo 

surgió la necesidad de programar unas extensiones que soportasen esta 

demanda. Tras un año de trabajo intenso surgieron las “extensiones de gama de 

fidelidad”(FRExt) que incluían: 

 

Soporte para un tamaño de transformada adaptativo.  

Soporte para una cuantificación con matrices escaladas.  

Soporte para una representación eficiente sin pérdidas de regiones específicas.  

Este conjunto de extensiones denominadas de "perfil alto" son: 

La extensión High que soporta 4:2:0 hasta 8 bits/muestra  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FRExt&action=edit&redlink=1
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La extensión High-10 que soporta 4:2:0 hasta 10 bits/muestra  

La extensión High 4:2:2 que soporta hasta 4:2:2 y 10 bits/muestra  

La extensión High 4:4:4 que soporta hasta 4:4:4 y 12 bits/muestra y la codificación 

de regiones sin pérdidas.  

A continuación podemos ver una tabla con más especificaciones sobre estos 

perfiles en contraste con el perfil original: 

 

Original High 
High 

10 

High 

4:2:2 

High 

4:4:4 

slices I y P SI SI SI SI SI 

slices B NO SI SI SI SI 

slices SI y SP NO NO NO NO NO 

imágenes de referencia múltiples SI SI SI SI SI 

Filtro "deblocking" SI SI SI SI SI 

codificación CAVLC SI SI SI SI SI 

codificación CABAC NO SI SI SI SI 

ordenación flexible de macrobloques 

(FMO) 
SI NO NO NO NO 
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H.264/MPEG-4 AVC no supone una gran tecnología con respecto a las normas de 

codificación de vídeo anteriores. Las diferencias se pueden encontrar a pequeña 

escala sobre el principio general de codificación. 

 

4.4 STREAMING  

 

El servicio de video streaming se refiere a ver u oír un archivo directamente en una 

página web sin necesidad de descargarlo antes al ordenador. Describe una 

estrategia de video sobre demanda para la distribución de contenido multimedia a 

través del interne 

 

Para poder proporcionar un acceso claro, continuo y sin interrupciones, el 

streaming se apoya en las siguientes tecnologías: 

 

Códecs: Son archivos residentes en el ordenador que permiten a uno o varios 

programas descifrar o interpretar el contenido de un determinado tipo de archivo 

multimedia. El streaming también se le puede denominar a los videos que son 

reproducidos en websites pero con mayor calidad. 

 

Protocolos Ligeros: UDP y RTSP (los protocolos empleados por algunas 

tecnologías de "streaming") hacen que las entregas de paquetes de datos desde 

el servidor a quien reproduce el archivo se hagan con una velocidad mucho mayor 

que la que se obtiene por TCP y HTTP. Esta eficiencia es alcanzada por una 

modalidad que favorece el flujo continuo de paquetes de datos. Cuando TCP y 
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HTTP sufren un error de transmisión, siguen intentando transmitir los paquetes de 

datos perdidos hasta conseguir una confirmación de que la información llegó en su 

totalidad. Sin embargo, UDP continúa mandando los datos sin tomar en cuenta 

interrupciones, ya que en una aplicación multimediática estas pérdidas son casi 

imperceptibles. 

 

Precarga; La entrega de datos desde el servidor a quien ve la página pueden estar 

sujetas a demoras conocidas como lag, (retraso, en inglés) un fenómeno 

ocasionado cuando los datos escasean (debido a interrupciones en la conexión o 

sobrecarga en el ancho de banda). Por lo tanto, los reproductores multimediáticos 

pre cargan, o almacenan en el buffer, que es una especie de memoria, los datos 

que van recibiendo para así disponer de una reserva de datos, con el objeto de 

evitar que la reproducción se detenga. Esto es similar a lo que ocurre en un 

reproductor de CD portátil, que evita los saltos bruscos y los silencios ocasionados 

por interrupciones en la lectura debidos a vibraciones o traqueteos, almacenando 

los datos, antes de que el usuario tenga acceso a ellos. 

 

Red de Distribución de Contenido; Si un determinado contenido comienza a atraer 

una cantidad de usuarios mayor a su capacidad de ancho de banda, estos 

usuarios sufrirán cortes o lag. Finalmente, se llega a un punto en que la calidad del 

stream es malísima. Ofreciendo soluciones, surgen empresas y organizaciones 

que se encargan de proveer ancho de banda exclusivamente para streaming, y de 

apoyar y desarrollar estos servicios. 

 

El funcionamiento del streaming es muy simple primero nuestro ordenador (el 

cliente) conecta con el servidor y éste le empieza a mandar el fichero. El cliente 

comienza a recibir el fichero y construye un buffer donde empieza a guardar la 

información. Cuando se ha llenado el buffer con una pequeña parte del archivo, el 
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cliente lo empieza a mostrar y a la vez continúa con la descarga. El sistema está 

sincronizado para que el archivo se pueda ver mientras que el archivo se 

descarga, de modo que cuando el archivo acaba de descargarse el fichero 

también ha acabado de visualizarse. Si en algún momento la conexión sufre 

descensos de velocidad se utiliza la información que hay en el buffer, de modo 

que se puede aguantar un poco ese descenso. Si la comunicación se corta 

demasiado tiempo, el buffer se vacía y la ejecución el archivo se cortaría también 

hasta que se restaurase la señal. 

 

 

4.4.1 A/V Cable; La televisión o video por Internet 

 

 Para la reproducción del video el usuario accede a una página de Internet y desde 

su computadora inicia la reproducción del mismo, el servidor envía la transmisión 

de forma continua al tiempo que el video se visualiza. Con la recepción de una 

pequeña parte el usuario podrá comenzar a visionar el contenido, mientras 

continúa recibiendo la corriente de datos que irá visualizando posteriormente de 

forma continuada e ininterrumpida. 

 

El video puede ser transmitido en vivo y/o bajo demanda. La transmisión en vivo 

reproduce en la computadora del usuario el audio y video de un evento a medida 

que éste se desarrolla en el sitio de origen. La transmisión bajo demanda es la 

reproducción de contenido pre-grabado, almacenado, y disponible para 

consultarse en cualquier momento. 
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El streaming es video de forma que podemos verlo directamente desde cualquier 

punto sin necesidad de descargarlo. Trabaja a través de la transferencia 

simultánea de medios digitales: datos de vídeo y voz que se reciben un flujo de 

datos continuo y en tiempo real. Los datos se transmiten por un servidor y se 

recibe y exhibe en tiempo real por una aplicación cliente en la estación de trabajo 

del usuario que suele ser un reproductor multimedia. Estas aplicaciones pueden 

empezar a mostrar el streaming de video o audio en cuanto haya recibido y 

guardado suficientes datos en el búffer de la estación receptora. 

 

El streaming de video puede eliminar muchos problemas de recolección, acceso, y 

suministro para profesionales de desarrollos multimedia que deseen generar el 

streaming de video para clientes. Los profesionales de multimedia siempre 

estamos preocupados por buscar la manera más efectiva de emplear los recursos. 

El streaming de video está siempre disponible, es rápido, cómodo y sencillo, lo 

único que precisa es internet de alta velocidad. 

 

Estos servicios de streaming de video se pueden usar de muchas formas, un 

ejemplo de ello es la educación a distancia, preparatorias, universidades, 

presentaciones, videos promocionales, ver televisión. Los museos y bibliotecas 

están usando video streaming para promover sus colecciones, exhibiciones y 

eventos. Esto no sólo ayuda a mantenerse al día, sino que permite que el cliente 

llegue a un mayor número de personas. Audio Digital 5.1 para conectarlo a 

dispositivos de cine en casa que soporten el sistema Dolby Digital o bien el 

sistema DTS de sonido envolvente. 
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4.5 ANCHO DE BANDA  

 

El ancho de banda consiste en la velocidad de transferencia de los datos de una 

conexión. Cuanto mas rápida sea la conexión mayor será la velocidad de 

transferencia de datos en bit pos segundos. 

 

Actualmente existe una tendencia del uso de aplicaciones bajo IP, como voz, 

video o el uso herramientas orientadas a portales vía Web, estas aplicaciones 

deben ser controladas para garantizar tiempos de repuesta aceptables para los 

usuarios finales.  

 

En la actualidad con los métodos de compresión que se tienen se puede llegar a 

comprimir un video en alta definición de tal forma que su envío puede requerir 

desde 30 Kb/s hasta una tasas de 100 Kb/s con esto  es claramente notorio que 

en las redes inalámbricas actuales si se puede realizar la transmisión de un video 

en alta definición, esto con la condición de solo poder mandar uno o a lo mucho 

dos video a la vez y además tomando en cuenta que con esto prácticamente todo 

el  ancho de banda estaría ocupado por estas dos aplicaciones como resultado a 

esto se tendría un problema al estar usando otra aplicaciones. Esto debido a que 

el tráfico en la banda aumentaría drásticamente por el peso de las aplicaciones 

con esto se presentaría retrasos en todas las aplicaciones y por consecuente no 

trabajarían de la mejor manera. 

 

Para resolver esta situación deben de llevarse a cabo dos cambios notables en las 

redes inalámbricas el primero es el ancho de banda que nos brinda y el segundo 

seria el control del tráfico existente en este, por el momento solo resolveremos el 

primer punto puesto que este es el que nos atañe. 



802.11 N APLICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

47 

 

 

 Para resolver este problema en las redes inalámbricas se ha considerado la 

implementación del estándar 802.11n, este estándar podría alcanzar una  

velocidad real de transmisión de hasta  600 Mbps,  debería ser hasta 10 veces 

más rápida que una red bajo los estándares 802.11a y 802.11g, y cerca de 40 

veces más rápida que una red bajo el estándar 802.11b. También esperamos que 

el alcance de operación de las redes sea mayor con este nuevo estándar gracias a 

la tecnología MIMO Multiple Input – Multiple Output, que permite utilizar varios 

canales a la vez para enviar y recibir datos gracias a la incorporación de varias 

antenas (3).  

 

A diferencia de las otras versiones de Wi-Fi, 802.11n puede trabajar en dos 

bandas de frecuencias: 2,4 GHz (la que emplean 802.11b y 802.11g) y 5 GHz (la 

que usa 802.11h). Gracias a ello, 802.11n es compatible con dispositivos basados 

en todas las ediciones anteriores de Wi-Fi. Además, es útil que trabaje en la banda 

de 5 GHz, ya que está menos congestionada y en 802.11n permite alcanzar un 

mayor rendimiento. 

 

De esta forma al tener un ancho de  banda mucho mayor la transmisión de 

información que haga uso de un gran ancho de banda se realiza con una mayor 

velocidad sin afectar el desempeño de la red en las demás transmisiones. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MIMO


802.11 N APLICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

48 

 

4.6 “CARENCIAS EN LAS ACTUALES REDES INALÁMBRICAS PARA 

TRANSMITIR APLICACIONES MULTIMEDIA.” 

 

Las redes inalámbricas 802.11a/b/g actuales han brindado una poderosa 

herramienta para incrementar la movilidad y productividad de los usuarios, y han 

creado una nueva generación de aplicaciones inalámbricas. Sin embargo, a 

medida que estas aplicaciones se vuelven más necesarias, la demanda de mayor 

confiabilidad en una red con mayor ancho de banda se incrementa. 

 

El grupo de trabajo 802.11 “n” de la IEEE (TGn) ha estado trabajando por varios 

años en crear un nuevo estándar que proporcionará un mayor rendimiento que el 

existente de los estándares 802.11  a, b y g. Se espera que el estándar 802.11n 

proporcione tasas de transferencia por arriba de los 300 Mbps por radio. 

 

Obviamente, como en todos los ámbitos, siempre se quiere avanzar, ir un paso 

adelante y mejorar lo ya existente. En el caso del 802.11n, además de la gran 

demanda que tienen las redes inalámbricas por la necesidad de tener conectadas 

a Internet las computadoras portátiles desplazándonos libremente, existen algunos 

puntos que se tomaron en cuenta para el desarrollo de éste estándar como son los 

siguientes: 

 

 La velocidad de transmisión de las redes inalámbricas es afectada por 

muchas fuentes de sobrecarga. La sobrecarga se debe principalmente a los 

preámbulos necesarios para cada paquete, como lo son los acuses de 

recibo, ventanas de contención y varios parámetros de espaciado entre 

tramas. Al aumentar la velocidad de transmisión estos problemas se 

hicieron más agudos.  
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 La capacidad de transmisión de los datos de los sistemas no inalámbricos 

con respecto a los inalámbricos no es la misma, los productos de tecnología 

inalámbrica existentes tienen una tasa de transmisión de datos insuficiente.  

 

 La porción de datos acarreados se encogió mientras la sobrecarga 

permaneció fija. 
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CAPÍTULO 5  

“ESTANDAR 802.11 N” 
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CAPITULO 5 “ESTÁNDAR 802.11N.” 

 

Es el próximo estándar de la IEEE para aumentar el rendimiento de las redes 

inalámbricas: Proporcionar mayor velocidad y más alcance. 

 

Este estándar se desarrolla usando matrices de antenas MIMO (multipe-in, 

multiple-out), junto con otros variados avances técnicos que afectan a las capas 

física (PHY) y de enlace (MAC). 

 

5.1 OBJETIVOS. 

 

El motivo por el cual se aceptó la creación del estándar 802.11n es definir 

modificaciones en la capa física y la capa de control de acceso al medio para 

alcanzar una velocidad de procesamiento de datos de 100 Mbps en la capa MAC 

SAP (Media Access Control Layer, Service Access Point) situada en el tope de la 

capa de control de acceso al medio. 

 

Tomando en cuenta este mínimo requerimiento, se podrá tener aproximadamente 

un flujo de datos 4 veces mayor que el de las redes actuales con los estándares 

802.11. 

 

De esta manera se busca incrementar dramáticamente el rendimiento efectivo de 

los dispositivos bajo el estándar 802.11, no solo creando un radio con capacidad 

de una tasa de transferencia más alta sino también aumentando la capacidad de 
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la red y un mayor alcance. Sumado a esto, 802.11n hace cambios dramáticos al 

formato básico de trama que es usada por los dispositivos 802.11 a, b y g. 

 

 

 

Entre los resultados que se esperan con el desarrollo de la versión “n” del 

estándar 802.11n podemos mencionar los siguientes: 

 

• Mayor rendimiento (throughput) 

• Mayor rango de alcance 

• Más capacidad a la red 

• Poco consumo 

• Uso eficiente del espectro 

• Compatibilidad con equipamiento 11a/b/g 

• Coexistencia de redes 

     • Antenas de transmisión y recepción adicionales 

• Propagación multi-direccional de ondas electromagnéticas. 
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5.2 ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS EN EL DESARROLLO DEL 

ESTÁNDAR. 

 

• Actualmente se está desarrollando la propuesta para el futuro estándar. 

• Hay 2 grupos importantes trabajando en el draft (borrador): 

– Task Group N Sync: TGn Sync 

– World-Wide Spectrum Efficiency: WWiSE 

La IEEE autorizó la creación del Task Group N (TGn) para hacer una revisión al 

802.11. La propuesta del grupo para dar éste paso en la transformación de las 

redes inalámbricas es el de dar un mejor servicio al usuario con las nuevas 

aplicaciones de las redes inalámbricas y nuevas zonas de mercado. A la vez se 

espera una suave transición hacia una nueva tecnología. 

 

La alianza WiFi también muestra interés en el trabajo del TGn sobre el estándar 

802.11n. Representantes de la industria se unieron bajo el nombre de WiFi 

Alliance - High Throughput Marketing Task Group, para definir y publicar un 

documento de requerimientos de marketing (MRD: Marqueting Requirements 

Document). La alianza WiFi especifica las expectativas de ejecución que 

aumentarán la experiencia de los usuarios en respuesta al mejoramiento de 

procesamiento de datos, rango, robustez a la interferencia y una experiencia más 

confiable a través del Conjunto de Servicios Básicos (BSS: Basic Service Set).  

 

Por otra parte, Intel está contribuyendo al éxito de 802.11n en diversas maneras: 

presidió el comité TGn responsable de desarrollar los documentos núcleo que van 
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a ser usados como guía de TGn en el desarrollo del estándar 802.11n, y ha 

aprobado contribuciones a estos documentos, incluyendo modelos de canal, de 

uso, requerimientos funcionales y criterios de comparación. En el Cuadro 2 se 

muestra un comparativo de velocidades de transferencia del estándar 802.11 de 

acuerdo a estudios realizados por Intel en el 2004. Intel también ha sido 

responsable de las aprobaciones técnicas a TGn sobre las tecnologías MAC y 

PHY, las metodologías de medición de ejecución y simulación. Ayudó como 

coautor del WiFi Alliance MRD para redes inalámbricas de alta fidelidad y continuó 

proveyendo el liderazgo de la industria, conduciendo las discusiones actuales de 

los líderes de la industria de las redes inalámbricas. Por medio de todos estos 

esfuerzos, Intel y otras industrias lideres desarrollarán y aprobarán juntas una 

propuesta IEEE TGn completa para el estándar IEEE 802.11n. 

 

 

Se  cree que una simple demostración de 100 Mbps bajo ciertas condiciones no 

bastará para asegurar una experiencia robusta del usuario con aplicaciones 

emergentes, es decir, no será suficiente para satisfacer las expectativas de los 

usuarios. La visión de Intel para el 802.11n logrará e inclusive superará el objetivo 

de 100 Mbps del IEEE TGn en la capa MAC SAP (MAC Service Access Point).  

 



802.11 N APLICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

55 

 

Se espera que la tecnología WLAN soporte consumidores electrónicos (CE), 

computación personal, y plataformas de comunicación handheld a través de las 

mayores empresas, hogares y entornos públicos. Se considera que el 802.11n 

debe emplear una filosofía revolucionaria rehusando tecnología existente, 

mientras se introducen nuevas tecnologías donde se provea un efectivo 

mejoramiento de ejecución para conocer las necesidades de las nuevas 

aplicaciones que nos irán envolviendo. Reutilizar el legado de tecnologías tales 

como OFMD (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), FCE (Forward Error 

Correction), y QAM (Quadrature Amplitude Modulation), para mantener los costos 

bajos y la compatibilidad. Existen 3 áreas clave que necesitan ser consideradas 

cuando se habla de mejoramiento en la transformación de las LANs inalámbricas. 

Primero, serán necesarios avances en la tecnología de radiotransmisores para 

poder incrementar la velocidad de transferencia física. Segundo, deben ser 

desarrollados nuevos mecanismos que implementen el manejo efectivo de modos 

PHY perfeccionados. Tercero, son necesarios mejoramientos en la eficiencia de 

transferencia de datos para reducir los impactos de transformación de cabeceras 

PHY y retrasos de radiotransmisores que de otra manera reducirán los 

mejoramientos alcanzados con creces en la velocidad de transferencia física. Al 

mismo tiempo, mientras se desarrollan nuevos acercamientos para lograr la 

transformación, la coexistencia con dispositivos 802.11a/b/g existentes, es 

necesaria. Todas estas áreas deben ser tomadas en cuenta cuando se consideran 

implementaciones prácticas y efectivas para segmentos de marketing sensibles al 

costo. 

 

5.2.1 Lucha de intereses 

 

Cuando se inició con el desarrollo del estándar 802.11n no había muchos 

interesados en éste, pero la situación han cambiado en la actualidad. Los 

fabricantes de teléfonos celulares pretenden dispositivos de bajo consumo, 
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mientras que los fabricantes de WiFi de consumo pretenden diseñar un chip WiFi 

muy potente para utilizarlo en TV de alta definición, y no les preocupa mucho el 

consumo del chip 802.11n. En disputa, los representantes de la industria de la 

computación tradicional han quedado en medio. Esto ha provocado muchas 

discusiones políticas que han hecho que la salida del estándar se retrase. El 

proceso también se ha estado demorando debido a que entre los promotores del 

estándar se han formado dos grupos antagónicos: WWiSE y TGn Sync. 

 

Ninguno de los dos tiene una mayoría suficiente para imponer su tecnología por lo 

que las negociaciones están detenidas. En el 2005 se creó otro grupo con 

empresas de ambos bandos para tratar de encontrar algún punto medio, el grupo 

_Enhanced Wireless Consortium-EWC_. En lo que concuerdan los dos grupos es 

en la utilización del la tecnología MIMO. WWiSE se ha enfocado en la simplicidad 

de los circuitos y prefiere un diseño de lazo abierto: el transmisor envía los datos 

directamente hacia el receptor sin esperar ningún tipo de información de parte de 

éste. En cambio TGnSync ocupa Tx BF para enviar una señal de entrenamiento al 

receptor, quien la recibe y analiza. Luego esta información sobre la ruta es 

enviada de vuelta al transmisor que selecciona la potencia de salida y el esquema 

de modulación que mejor se acomoda a esa ruta. Esto se conoce como diseño de 

lazo cerrado, ya que existe una retroalimentación hacia el transmisor por parte del 

receptor. Con esta técnica la eficiencia en la utilización de la frecuencia mejora 

significativamente, pero los circuitos necesarios son más complejos. Por otra 

parte, la gente de WWiSE dice que con esta técnica la eficiencia se puede ver 

disminuida cuando se trata de una comunicación en movimiento. 

 

Cada una de las alternativas tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, 

WWiSE es capaz de manejar sin problemas comunicaciones con receptores en 

movimiento, pero debido a que no tiene una retroalimentación por parte del 

receptor, transmite utilizando siempre la misma potencia, lo que se traduce en una 
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pobre eficiencia en el uso de la energía en la transmisión. Al contrario, TGNSync 

tiene una alta eficiencia en la transmisión y una optimización en el consumo de 

energía, pero la necesidad de que exista un envío de información por parte del 

receptor hacia el transmisor hace que no sea muy apropiado su uso en terminales 

que estén en movimiento. 

En noviembre del 2006 el TGn aprobó el Draft 1.0 del estándar 802.11n. Entre 

Marzo y Abril del 2007 comenzaron a estar disponibles en algunos mercados los 

chip wifi 802.11n basados en el Draft 2.0 y habrá que ver si los fabricantes van 

cumpliendo su promesa de actualizar por software o firmware los chips 802.11n 

del draft 1, como lo fueron diciendo en su momento y, además, cual es el 

rendimiento de los equipos una vez actualizados. 

Si todo va "viento en popa" y no surgen nuevos conflictos ni dilaciones, quizás 

para el 2009 se pueda disponer  del Estándar 802.11n y habrá que analizar en ese 

momento si los productos "pre-estándar 802.11n" adquiridos serán totalmente 

compatibles. 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS DEL ESTÁNDAR. 

 

5.3.1 Incremento de la velocidad de transferencia física 

 

Se  sabe que las especificaciones del 802.11n difieren de las de sus 

predecesores, ya que provee de una variedad de modos opcionales y 

configuraciones que dictan una diferencia máxima de velocidad de transmisión de 

los datos. Esto habilita al estándar para proveer la base para el funcionamiento de 

los parámetros para todos los dispositivos 802.11n, mientras permite a los 

fabricantes aumentar o poner a tono las capacidades para acomodar diferentes 
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aplicaciones y puntos de precio. Con cada posible opción habilitada, el 802.11n, 

como ya se mencionó antes, puede ofrecer velocidades de datos de hasta 600 

Mbps. Pero el hardware de las WLAN no necesita soportar cada opción para ser 

complaciente con el estándar. En el 2006, por ejemplo, la mayoría del hardware 

draft-n para WLAN disponible estaba esperando soportar velocidades de datos 

hasta 300 Mbps. 

 

5.3.2 Mejor OFDM 

 

En el borrador 802.11n, el primer requerimiento es soportar la implementación de 

OFDM que mejora a 802.11a/g, usando una más alta tasa de código y 

escasamente más ancho de banda. Éste cambio mejora la máxima velocidad 

alcanzable de datos a 65 Mbps de 54 Mbps en los estándares existentes. 

 

OFDM 

• N sub-portadoras ortogonales modulan flujos de datos paralelos, que 

posteriormente se suman. 

 

 

• La modulación OFDM proporciona uso eficiente del ancho de banda y 

disminuye la interferencia entre canales. 
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5.4  VENTAJAS QUE OFRECE EL ESTÁNDAR 802.11N RESPECTO A LAS     

VERSIONES ANTERIORES. 

 

5.4.1 Rendimiento y velocidad de transmisión de datos. 

 

Otro modo opcional en el borrador 802.11n duplica de manera efectiva las 

velocidades de datos duplicando el ancho de un canal de comunicación de una 

WLAN de 20 MHz a 40 MHz. El truco es que se tendran menos canales 

disponibles para otros dispositivos. En el caso de la banda 2.4Ghz, hay suficiente 

espacio para tres canales no-superpuestos de 20 MHz. Es innecesario decir que 

un canal de 40 MHz no deja mucho espacio a dispositivos para compartir la red o 

transmitir en el mismo espacio aéreo. 

 

 

Cuadro 4: Comparación de los diferentes estándares de la familia 802.11 
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Con todos los modos opcionales y las alternativas que inhiben la compatibilidad 

hacia atrás, el arreglo de posibles combinaciones de características y velocidades 

de datos correspondientes pueden ser abrumadoras. Para ser precisos, el actual 

borrador del 802.11n provee 576 posibilidades de configuraciones de velocidades 

de datos. En comparación, 802.11g provee 12, mientras 802.11a y 802.11b 

especifican 8 y 4 respectivamente. El Cuadro 4 muestra de manera sintetizada la 

comparación entre los diferentes estándares 802.11. 

 

5.4.2 Arreglo de Antenas 

 

El numero de flujos de datos simultáneos esta dado por el número mínimo de 

antenas en uso por ambos lados del enlace. 

 

Sin embargo, los radios individuales a menudo limitan el número de flujos 

espaciales que  pueden llevar información única. La fórmula axb:c ayuda a 

identificar lo que un radio es capaz de realizar. El primer número (a) es el número 

máximo de antenas transmisoras o cadenas de RF que pueden ser usadas por el 

radio. El segundo número (b) es el número máximo de antenas receptoras o 

cadenas de RF que pueden ser usadas por el radio. El tercer número (c) es el 

número máximo de flujos espaciales de datos  que el radio puede usar. Por 

ejemplo, un radio que puede transmitir sobre dos antenas, recibir con tres, pero 

solo enviar o recibir dos flujos de datos seria 2 x 3:2 

 

A la fecha del 22 de marzo de 2008, el Borrador 802.11n  permite una 

configuración de hasta 4 x 4:4. Sin embargo la certificación del 2° borrador del 

802.11n por parte de la Wi-Fi Alliance solo permite 2 flujos espaciales de datos. 

Las configuraciones más comunes de los dispositivos certificados con el borrador 

2.0 son 2x2:2, 2x3:2, y 3x3:2. Las tres configuraciones tienen las mismas 
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características y rendimiento y difieren solamente en la cantidad de diversidad que 

los sistemas de antena proveen. 

 

5.5 TECNOLOGÍA MIMO (MULTIPLE-INPUT MULTIPLE-OUTPUT) 

 

5.5.1 Implementando MIMO 

 

Uno de los más importantes componentes de las especificaciones del estandar es 

conocido como Múltiple Entrada Múltiple Salida o MIMO. MIMO  es el corazón de 

802.11n. Esta discusión técnica brindará las bases para entender como 802.11n 

puede alcanzar tasas de transferencia de hasta 600 Mbps. De hecho, muchos 

identifican al 802.11n como “el estándar MIMO”. Esta es una tecnología que, 

mediante el empleo de varias antenas, ofrece la posibilidad de resolver 

información coherentemente desde varias trayectorias de señales mediante 

antenas receptoras separadas espacialmente. Las señales multi-trayectoria 

(multipath) son las señales reflejadas que llegan al receptor en cualquier momento 

después de la señal original o de la línea de vista que ha sido recibida. 

Generalmente la multi-trayectoria es considerada como interferencia que reduce la 

habilidad del receptor para recuperar información inteligente. MIMO proporciona la 

oportunidad de resolver espacialmente las señales multi-trayectorias, al 

proporcionar ganancias de diversidad que contribuyen a la habilidad de un 

receptor para recuperar la información inteligente. Otra oportunidad valiosa que 

puede proporcionar la tecnología MIMO es el Multiplexado por División Espacial 

(Spatial Division Multiplexing, SDM), el cual crea una división espacial 

multiplexada en varios flujos de datos independientes, transferidos 

simultáneamente dentro de un canal espectral del ancho de banda. El MIMO SDM 

puede incrementar notablemente el rendimiento de datos, así como la cantidad de 

flujos espaciales permitidos. Hay 2 características en las especificaciones del 
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draft-n que se enfocan en mejorar la ejecución de MIMO, llamada beam-forming 

(forma de emisión) y diversidad. Beam-forming es una técnica que enfoca 

señales de radio directamente en la antena, mejorando el rango de ejecución por 

limitación de interferencia. La diversidad explota múltiples antenas por la 

combinación de salidas o seleccionando la mejor parte de un largo número de 

antenas que requieren recibir un número de flujos espaciales. Esto es importante 

porque las especificaciones  de draft-n soportan hasta 4 antenas, así que los 

dispositivos probablemente se comuniquen unos con otros aun siendo construidos 

con un diferente número de antenas. En el Cuadro 3 se muestran los principales 

componentes de Borrador 802.11n. 

 

Para entender la mejora traída por la tecnología MIMO, es importante entender 

algunas de las bases para determinar que tan bien funciona un radio  tradicional. 

En un típico radio de una entrada y una salida, la cantidad de información que 

puede ser trasportada en una señal recibida depende de la cantidad por la cual la 

intensidad de la señal recibida excede el ruido en el aparato receptor, llamada 

Relación Señal a Ruido o SNR por sus siglas en ingles (Signal Noise Ratio). La  

SNR es expresada típicamente en decibeles (dB). Mientras más grande sea la 

SNR, más información podrá ser transportada sobre la señal y será recobrada por 

el aparato receptor. 

 

5.5.2 Tecnología MIMO: Moldeado de haz (Beamforming) 

 

La tecnología MIMO toma ventaja de otras técnicas para mejorar la SNR en el 

receptor. Una de esas técnicas es beamforming. Cuando hay más de una antena 

transmisora, es posible coordinar la señal enviada desde cada antena de manera 

que la señal en el receptor es drásticamente mejorada. Esta técnica es 
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generalmente usada cuando el receptor tiene solamente una antena y cuando 

existen algunas obstrucciones o superficies que reflejen las señales de radio. 

 

Para entender el beamforming se considera una radio-señal con forma de ola, 

con una longitud de onda que se especifica de la frecuencia de la señal. Cuando 

dos señales de radio son enviadas desde diferentes antenas, estas señales son 

sumadas en la antena del receptor  (ver figura 1). Dependiendo de la distancia que 

cada señal viaja, es muy probable que lleguen fuera de fase entre sí. Esta 

diferencia de fase en el receptor afecta a la intensidad total de la señal recibida. 

Mediante un cuidadoso ajuste de fase de las señales en el transmisor, la señal 

recibida puede ser maximizada en el receptor, incrementando así la SNR. Esto es 

exactamente lo que beamforming hace; esta técnica enfoca efectivamente los 

transmisores hacia un solo receptor como se muestra en la figura 2. 
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Beamforming no es algo que pueda ser realizado fácilmente en el transmisor sin 

información proveniente del receptor acerca de de la señal recibida. Esta 

retroalimentación está disponible solo para los dispositivos 802.11n y no para los 

dispositivos 802.11 a, b, o g lo cual representa una desventaja en cuanto a 

compatibilidad con equipos antiguos lo cual se verá a detalle en capítulos 

posteriores. Para maximizar la señal en el receptor, la retroalimentación desde el 

receptor debe ser enviada al transmisor para que éste pueda sintonizar cada señal 

que manda. Esta retroalimentación no es inmediata y solo es válida por un corto 

tiempo. Cualquier movimiento físico en el transmisor, receptor, o elementos en el 

entorno invalidarían rápidamente los parámetros usados por beamforming. La 

longitud de onda para una señal de de 2.4 GHz es solo 120mm, y solo 55mm para 

una señal a 5 GHz. De tal manera que un simpe paso de 1 metro por segundo 

rápidamente moverá el receptor fuera del lugar donde los esfuerzos de 

beamforming del transmisor son más efectivos. 

 

Beamforming es útil solo cuando se transmite hacia un solo receptor. No es 

posible optimizar la fase de las señales transmitidas cuando se envían 

transmisiones de broadcast o muticast. Por esta razón, en aplicaciones de red 

generales, la utilidad de transmitir beamforming es algo limitada, proporcionando 

una mejorada SNR en el receptor solo para aquellas transmisiones que son 

enviadas únicamente a éste receptor. Transmitir beamforming puede incrementar 
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la tasa de datos disponible a mayores distancias del Access Point. Pero no 

incrementa el área de cobertura de un AP, ya que esto está determinado en gran 

parte por la habilidad de recibir “beacons” del Access Point. Los “Beacons” son 

una transmisión de broadcast que no se beneficia de transmitir beamforming. 

 

5.5.3 Tecnología MIMO: trayectoria múltiple (Multipath) o Diversidad 

Espacial (Spatial Diversity). 

 

En una típica implementación WLAN en interiores -por ejemplo, oficinas, 

hospitales y almacenes- la radio señal rara vez toma la trayectoria más corta y 

directa  desde el transmisor hasta el receptor. A menudo hay una pared, puerta, u 

otra estructura que obstaculiza la línea de visión (line of sight). Todas estas 

obstrucciones reducen la fuerza de la señal cuando ésta pasa a través de ellas. 

Afortunadamente la mayoría de estos entornos están llenos de superficies que 

reflejan las señales de radio así como un espejo refleja la luz. 

 

Supongamos que todas las superficies metálicas, grandes y pequeñas, que se 

encuentran en el entorno fueran espejos. Los clavos y tornillos, marcos de las 

puertas, las cuadriculas de suspensión de los plafones y vigas estructurales son 

reflectores de señales de radio. Sería posible ver el mismo punto de acceso en 

varios de estos espejos simultáneamente. Algunas de las imágenes del punto de 

acceso serían una reflexión directa de un solo espejo. Otras imágenes serian una 

reflexión de otra reflexión. Y otras más involucrarían un gran número de 

reflexiones. Este fenómeno es llamado multipath (trayectoria múltiple),  (Ver figura 

3). 
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Cuando una señal viaja a través de diferentes caminos hacia un solo receptor, el 

tiempo en que la señal llega al receptor depende del camino que recorrió. La señal 

que viaje por el camino más corto llegará primero, seguida de las copias o ecos de 

la señal ligeramente retrasados debido a los caminos más largos recorridos por 

dichas copias. Cuando se viaja a la velocidad de la luz, como las señales de radio 

lo hacen, los retrasos entre la primera señal en llegar y sus copias es muy 

pequeño, solo nanosegundos. (Una regla general para la distancia recorrida a la 

velocidad de la luz es apenas un pie por nanosegundo). Éste retraso es suficiente 

para permitir una degradación significante de la señal en una sola antena porque 

todas las copias interfieren con la primera señal que llegó. 

 

Un radio MIMO envía múltiples señales al mismo tiempo y toma ventaja de 

“multipath”. Cada una de estas señales es llamada flujo espacial (spatial stream). 

Cada flujo espacial es enviado desde su propia antena, usando su propio 
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transmisor. Debido a que existe algo de espacio entre cada una de estas antenas, 

cada señal sigue un camino ligeramente diferente hacia el receptor. Esto es 

llamado Diversidad espacial (spatial Diversity). También cada transmisor  puede 

enviar una cadena de datos diferente de los otros transmisores. El receptor 

también tiene múltiples antenas, cada una con su propio radio. Cada radio 

receptor independiente decodifica las señales entrantes (ver figura 4). Entonces, 

cada señal recibida es combinada con las señales de los otros radio receptores. 

Con bastantes matemáticas complejas, el resultado es una mejor señal recibida 

que puede ser obtenida ya sea mediante una simple antena o con “transmit 

beamforming”. Uno de los dos beneficios significantes de MIMO es que mejora 

dramáticamente la SNR, ofreciendo mayor flexibilidad al diseñador de sistema 

WLAN. 
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Los sistemas MIMO son descritos usando un número de transmisores y receptores 

en el sistema – por ejemplo, 2x1 es “dos a uno”, significando dos transmisores y 

un receptor. 802.11n define un número de diferentes combinaciones para el 

número de transmisores y el número de receptores desde 2x1 equivalente a 

“beamforming” hasta 4x4. Cada transmisor o receptor adicional en el sistema 

incrementa la SNR. Sin embargo, las ganancias incrementales de cada transmisor 

o receptor adicional disminuyen rápidamente. La ganancia en SNR es grande para 

cada paso de 2x1 a 2x2 y 3x2, pero la mejora con 3x3 y más es relativamente 

pequeña. El uso de múltiples transmisores brinda el segundo beneficio significante 

de MIMO, la habilidad de usar cada corriente espacial para cargar su propia 

información, ofreciendo dramáticamente incrementadas tasas transmisión. 

 

 

5.6 MEJORAS EN EL RADIO DE 802.11N 

 

En adición a la tecnología MIMO, 802.11n hace un número de cambios adicionales 

al radio para incrementar el rendimiento efectivo (troughput) de la WLAN. Lo más 

importante de estos cambios son: el tamaño incrementado del canal, tasas de 

modulación más alta y reducción de “overhead” (sobrecarga de cabecera). A 

continuación se describirán cada uno de estos cambios y el efecto que ellos tienen 

sobre el rendimiento de la WLAN. 

 

5.6.1 Canales de 20- y 40-MHz 

 

El radio de secuencia directa del estándar 802.11 original y la extensión  802.11b 

usan un canal con un ancho de 22-MHz 802.11a y 802.11g usan canales de 20-

MHz El tamaño o ancho de banda de un canal es una importante medida de la 
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eficiencia de un “radio”. Esto es llamado eficiencia espectral (spectral efficiency) y 

es medida en bits por hertz. La eficiencia espectral de 802.11b es la mitad de bit 

por hertz (por ejemplo, 11 Mbps a 22 MHz). 802.11a y 802.11g tienen mayor 

eficiencia espectral, tanto como 2.7 bits por hertz alcanzando 54 Mbps. 

 

Usando exactamente la misma tecnología que 802.11a y 802.11g, algunos 

sistemas registrados WLAN están disponibles a proveer hasta 108 Mbps. Estos 

sistemas usan una técnica simple para duplicar la tasa de transferencia de 

802.11a y 802.11g, usando dos canales al mismo tiempo. Esto es llamado unión 

de canal (channel bonding). Con la unión de canal, la eficiencia espectral es la 

misma que en 802.11a y 802.11g pero el ancho de banda del canal es doble. Esto 

brinda una manera sencilla de duplicar la tasa de transferencia. 

 

802.11n usa ambos canales (20-Mhz y 40-Mhz). Como los productos registrados, 

los canales de 40-Mhz en 802.11n son 2 canales adyacentes de 20-Mhz unidos. 

Cuando se usa el canal unido de 40-Mhz, 802.11n toma ventaja del hecho de que 

cada canal de 20-Mhz tiene una pequeña cantidad del canal que es reservada al 

inicio y al final, para reducir interferencia en esos canales adyacentes. Cuando se 

usan canales de 40-Mhz, el inicio del canal inferior y el final del canal superior no 

tienen que ser reservados para evitar interferencia. Estas pequeñas partes del 

canal ahora pueden ser utilizadas para llevar información. Debido al uso más 

eficiente de dos canales de 20-Mhz, 802.11n consigue ligeramente más del doble 

de tasa de transferencia al cambiar de canales de 20-Mhz a los de 40-Mhz. (ver 

figura 5). 
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5.6.2  Tasas de Modulación Superiores 

 

El radio de secuencia directa de 802.11 original transmitía un símbolo para 

representar cada bit (o grupo e bits) enviados desde el transmisor a el receptor. 

Cada símbolo tardaba un microsegundo. Un símbolo consistía de una serie fija de 

11 fragmentos. Cada fragmento era modulado sobre la señal de radio usando una 

técnica de modulación por cambio de fase (PSK). Para una tasa de 1-Mbps un 

solo símbolo era enviando usando BPSK (modulación por cambio de fase binaria) 

cada microsegundo. La tasa de 2-Mbps enviaba dos símbolos cada microsegundo 

usando QPSK (modulación por desplazamiento de fase cuaternaria). 802.11b 

extendía el radio de frecuencia directa mediante la codificación de más bits dentro 
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de cada símbolo y continuando con el uso del método de modulación QPSK. Estó 

permitió la extensión de la tasa de datos hasta 11 Mbps. 

 

802.11a y 802.11g cambiaron la manera en que la información es transmitida 

sobre una señal de radio. Estos estándares adoptaron un método llamado 

multiplexaje por división de frecuencia ortogonal OFDM. Éste método divide el 

canal en un gran número de pequeños canales, cada uno con su propia señal  

“subcarrier” (ver figura 5). Cada señal de carrier puede transportar información 

independiente de las otras señales de carriers. Esto es casi lo mismo que tener un 

grupo de radios independientes agrupados. 

 

Para 802.11a y 802.11g, un símbolo tarda 4 microsegundos, incluyendo un 

intervalo de guarda de 800 nanosegundos. Para la tasa más alta de 54Mbps, cada 

símbolo lleva 216 bits de datos. Estos bits de datos son dispersados sobre 48 

subcarriers. Sumado a esto, hay 72 bits de error-corrección enviados en cada 

símbolo a 54Mbps, para un total de 288 bits en el símbolo. Para empacar esta 

cantidad de bits en cada subcarrier, se modula usando 64 QAM (Modulación en 

Amplitud en Cuadratura), 16 veces la tasa de modulación de 802.11b. Esto 

significa que cada subcarrier es capaz de transportar 6 bits (una combinación de 

bits de datos y de corrección de errores). 

 

802.11n continúa usando OFDM y un símbolo de 4 microsegundos, similar a 

802.11a y 802.11g. sin embargo, 802.11n incrementa el número de subcarriers en 

cada canal de 20-Mhz de 48 a 52. Esto incrementa la tasa de datos a un máximo 

de 65 Mbps, para un radiador de transmisión simple. 802.11n brinda una selección 

de 8 tasas de datos e incrementa el número de transmisores permitidos a 4. Para 

2 transmisores, la tasa máxima de datos es de 130 Mbps. 3 transmisores 

proporcionan una tasa máxima de 195 Mbps. El máximo de 4 transmisores puede 
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entregar 260 Mbps. En total, 802.11n brinda más de 32 tasas de datos para usar 

en un canal de 20-MHz 

 

Cuando se usan canales de 40-MHz, 802.11n incrementa el número de 

subcarriers a 108. Esto provee una tasa de datos máxima de 135 Mbps, 270 

Mbps, 405 Mbps, y 540 Mbps de uno  a 4 transmisores respectivamente. 

Similarmente, existen 8 tasas de datos brindadas por cada transmisor, 32 en total, 

para un canal de 40-MHz. 

 

Estas tasas descritas hasta ahora usan la misma modulación en todas las 

subcarriers-por ejemplo, todos los subcarriers usan QPSK ó 64 QAM ..  Esto es lo 

mismo que 802.11a y 802.11g.  802.11n añade la capacidad para modular 

diferentes flujos espaciales utilizando diferentes métodos de modulación, es decir, 

algunos flujos espaciales utilizan QPSK, algún otros usan 16 QAM, y, sin 

embargo, otros flujos espaciales utilizar 64 QAM.  Esto aumenta dramáticamente 

el número de velocidades de transmisión de datos disponibles para ser utilizados.  

De hecho, hay docenas de posibles velocidades de transmisión de datos, 

utilizando este método de modulación desigual.  Sin embargo, es poco probable 

que muchas implementaciones prácticas fueran capaces de tomar ventaja de este 

método, ya que requiere una cantidad significativa de información de 

retroalimentación del receptor al transmisor para identificar a los distintos  flujos 

espaciales que debe utilizar cada uno de los diferentes métodos de modulación.  

 

5.6.3 Disminución de encabezado (Overhead): intervalo de Guarda. 

 

El intervalo de guarda que es parte de cada símbolo OFDM es un período de 

tiempo que se utiliza para minimizar la interferencia inter símbolo.  Este tipo de 
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interferencia es causada por ambientes multi-trayectoria cuando el comienzo de 

un nuevo símbolo llega al receptor antes de que finalice el último símbolo.  Estos 

dos símbolos llegan por dos caminos diferentes.  El "ultimo" símbolo que todavía 

no ha sido recibido completamente cuando el nuevo símbolo llega, ha recorrido un 

camino más largo que el nuevo símbolo (véase la figura 6).  Cuando se produce 

esta situación, la interferencia que provoca reduce la eficacia de la relación S / R 

del enlace de radio.  El intervalo de guardia es un período comprendido entre los 

símbolos que prevé la llegada tardía de los símbolos a través de largas 

trayectorias.  La duración del intervalo de guardia es seleccionada por  la 

gravedad de ambientes multi-trayectoria.  802.11a y 802.11g usa 800 

nanosegundos como el intervalo de guardia, lo que permite diferencias en 

trayectorias de 800 pies.  

 

Figura 6. Intervalo de Guarda  
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 El modo por defecto para 802.11n es también 800 nanosegundos para el intervalo 

de guarda.  Sin embargo, si el entorno de múltiples trayectorias no es tan estricto 

respecto de una concesión requerida para diferentes caminos de 800 pies entre el 

transmisor y el receptor, 802.11n también proporciona una reducción del intervalo 

de guardia de 400 nanosegundos.  Esto reduce el tiempo de símbolo de 4 

microsegundos a 3,6 microsegundos.  Este tiempo reducido de símbolo tiene un 

efecto correspondiente en el aumento de velocidad de transmisión de datos.  Para 

canales de 20 MHz, la máxima velocidad de transmisión de datos de uno a cuatro 

transmisores con la reducción del intervalo de guarda son 72, 144, 216, y 288 

Mbps; y 150, 300, 450, y 600 Mbps para un canal de 40 MHz. 
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5.7 Mejoras MAC 

 

Existe una gran mejoría que puede obtenerse en 802,11 mediante el aumento de  

la velocidad de transmisión de datos de la radio.  Hay una cantidad significativa de 

“overead” en el protocolo de capa MAC, y en los espacios inter-trama y 

reconocimientos de cada trama transmitida.  A las más altas velocidades de 

transmisión de datos, esta sobrecarga puede por sí sola ser más grande  que los 

datos de toda la trama.  Además, la contención del aire y colisiones reduce 

también el máximo rendimiento efectivo (thoughput) de 802,11.  802.11n soluciona 

estas cuestiones al realizar cambios en la capa MAC para mejorar las ineficiencias 

impuestas por ésta sobrecarga fija y las pérdidas de contención.  

 

 

 

5.7.1 Agregación  

 

 Cada trama de transmisión de un dispositivo de 802,11 tiene sobrecarga fija 

asociada con el preámbulo de radio y la trama de MAC  que limitan el rendimiento 

eficaz, incluso si la tasa de datos fuera infinito (véase Figura 7).  

 

 Figura 7. Sobrecarga de cabecera. 
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Para reducir esta sobrecarga, 802.11n introduce algo conocido como agregación 

de trama.  La agregación de trama es esencialmente poner dos o más cuadros 

juntos en una única transmisión.  802.11n introduce dos métodos de agregación 

de trama: Agregación de Unidades de Datos de Servicio MAC (MSDU) y 

agregación de Unidad de datos de protocolo de mensaje (MPDU).  Ambos 

métodos de agregación reducen la sobrecarga a un solo preámbulo de radio para 

cada trama de transmisión (ver Figura 8).  

 

 

 

 

Figura 8. Agregación  

 

 

 Debido a que múltiples tramas ahora son enviados en una sola transmisión, el 

número de posibles colisiones y el tiempo perdido para backoff se reduce 

significativamente.  El máximo tamaño de trama también está aumentado en 

802.11n, para dar cabida a estos grandes cuadros agregados.  El máximo tamaño 

de trama se ha aumentado de 4 KB a 64 KB.  Una limitación de la agregación de 

trama es que todos los cuadros que se agregan en una transmisión deben ser 

enviados con el mismo destino, es decir, todos los cuadros agregados en el trama 

debe abordarse con el mismo cliente móvil o punto de acceso.  Otra limitación es 

que todos los cuadros que van a ser transmitidos deben estar listos para transmitir 
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desde el cliente o punto de acceso al mismo tiempo, retrasando potencialmente  

algunas tramas por esperar a  otras, con el fin de intentar enviar una sola trama.  

Una tercera limitación de agregación es que el tamaño máximo de trama que 

puede ser enviado con éxito se ve afectado por un factor llamado tiempo de 

coherencia de canal.  El tiempo de coherencia de canal depende de la rapidez con 

la que el transmisor, receptor, y los demás elementos del medio ambiente se están 

moviendo.  Cuanto más rápido se están moviendo las cosas  más pequeño es el 

tamaño máximo de trama y la velocidad de transmisión de datos se reduce, es 

decir, el tiempo para la transmisión debe ser inferior al tiempo de coherencia del 

canal. 

 

 Existen ligeras diferencias en los dos métodos de agregación que dar lugar a 

diferencias en la eficiencia adquirida.  Estos dos métodos se describen a 

continuación.  

 

 

5.7.1.1 Agregación de Unidades de Datos de Servicio MAC (MSDU) 

 

La agregación MSDU es la más eficiente de los dos métodos de agregación.  Se 

basa en el hecho de que un punto de acceso recibe tramas a partir de su interfaz 

Ethernet, para ser traducidas a tramas 802,11 y luego transmitidas a un cliente 

móvil.  Del mismo modo, la mayoría de las pilas de protocolo de clientes móviles 

crean una trama Ethernet, que el driver de 802,11 debe traducir a una trama  

802,11 antes de la transmisión.  En ambos casos, el formato "nativo" de la trama 

es Ethernet, y es entonces traducido a formato 802,11 para la transmisión.  
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En teoría, la agregación MSDU permite tramas para muchos destinos que habrán 

de recogerse en una única trama de agregados para la transmisión. No obstante, 

la agregación MSDU recoge tramas Ethernet para un destino común, envuelve la 

colección en una sola trama 802,11 y a continuación  transmite esa colección de 

tramas Ethernet (véase la figura 9).  Este método es más eficaz que la agregación 

MPDU, debido a que la cabecera de Ethernet es mucho más corta que la 

cabecera de 802.11.  

 

Figura 9. Agregación MSDU  

 

 

 

Para un dispositivo móvil, la trama de agregados se envía al punto de acceso, 

donde las tramas Ethernet se envían a su destino final.  Para un punto de acceso, 

todos los elementos constitutivos de la trama de agregados deben ser destinados 

a un único cliente móvil, ya que sólo hay un único destino en cada cliente móvil.  

 

Una restricción de  la agregación  MSDU es que todos los elementos constitutivos 

de marcos deben estar en el mismo nivel de calidad de servicio (QoS).  No está 

permitido mezclar tramas de voz con tramas de mayor calidad, por ejemplo.  

  

 

5.7.1.2 Agregación de Unidades de Datos de Protocolo MAC (MPDU) 
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La agregación MPDU es ligeramente diferente de la agregación MSDU.  En lugar 

de recolectar tramas Ethernet, se traduce cada trama Ethernet  a formato 802,11 

y, a continuación, recoge las tramas de 802,11 para un destino común.  La 

colección no requiere otro empaquetado de  trama 802,11, ya que los cuadros 

recolectados  ya comienzan con una cabecera MAC 802.11 (ver figura 10).  

 

 Figura 10. MPDU Totalización  

 

 

La agregación  MPDU requiere que todas las tramas 802.11 que constituyen la 

trama de agregados tengan la misma dirección de destino.  Sin embargo, esto da 

como resultado el mismo comportamiento de la agregación MSDU, ya que el 

destino de todas las tramas enviadas por un cliente móvil es el punto de acceso 

del cliente, donde las tramas 802,11 se traducen a Ethernet y son remitidas al 

destino final.  Del mismo modo, el destino de cualquier trama enviada por el punto 

de acceso es un único cliente móvil.  

  

Con la agregación MPDU, es posible cifrar cada trama independientemente, 

utilizando la asociación de seguridad para cada dirección de destino 802,11.  Esto 

no tiene ninguna diferencia de la encriptación realizada en la agregación MSDU, 

ya que todos las tramas enviadas por un cliente móvil son codificadas utilizando la 

asociación de seguridad para el punto de acceso, y todos las tramas enviadas por 

el punto de acceso se encriptan usando la seguridad de la asociación del cliente 

móvil que es el destinatario de la trama.  
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Similar a MSDU, la agregación MPDU requiere que todos los elementos 

constitutivos de la trama de agregados deben ser del mismo nivel de QoS.  

 

La eficiencia del método de agregación MPDU es inferior a la del método de 

agregación MSDU, debido a la sobrecarga adicional de las cabeceras individuales 

de las tramas 802,11.  La eficiencia se reduce aún más cuando el cifrado se 

utiliza.  El cifrado añade cabeceras a cada una de las tramas constituyentes en la 

agregación MPDU, donde la agregación MSDU solo incurre en sobrecarga  para el 

cifrado único de la trama de agregados 802.11.  
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CAPÍTULO 6  

“EQUIPOS BAJO EL 

ESTANDAR 802.11 N” 
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CAPITULO 6 “EQUIPOS BAJO EL ESTANDAR 802.11 N” 

 

 

6.1 CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS 802.11N DE ACUERDO A SU FUNCIÓN EN 

UNA WLAN. 

 

Ya se tiene un panorama bastante amplio de lo que el estándar 802.11n ofrecerá. 

Ahora se hará  referencia a los equipos que actualmente trabajan con el borrador 

802.11n. Tomando en cuenta que las especificaciones del borrador 802.11n 

fueron diseñadas para asegurar compatibilidad con más de 200 millones de 

dispositivos WiFi actualmente en uso, se puede garantizar su funcionalidad dentro 

de una red de área local, sin embargo, obligar a una tecnología como la 802.11n a 

interactuar con los estándares 802.11b y 802.11g significa un gran sacrificio de 

recursos técnicos. Por lo tanto se debe establecer el propósito de una WLAN y 

determinar si la velocidad y el ancho de banda es un factor crucial ya que si no es 

así, no tiene ningún caso el que se realice una inversión en la nueva tecnología 

del estándar 802.11n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA LCD DE ALTA 

DEFINICIÓN 

ESTACIONES DE TRABAJO 

 

EQUIPO DE 
ENTRETENIMIENTO 

 

SERVIDOR DE INTERNET 
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La red  WLAN propuesta en la imagen anterior, está diseñada para transmitir 

Video de Alta Definición desde cualquier equipo conectado a la red inalámbrica 

local hacia una o varias pantallas LCD y a continuación se explicará en qué 

consiste cada uno de sus elementos: 

 

 

 Enrutadores 

 

 Estaciones de trabajo  

 

 Centro de Entretenimiento 

 

 Pantalla LCD de Alta definición. 

 

6.1.1  Enrutadores 

 

Los enrutadores son dispositivos de hardware para la interconexión de una red de 

computadoras que opera en la capa tres (nivel de red). Este dispositivo permite 

asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe 

tomar el paquete de datos.  

 

Los enrutadores bajo el estándar 802.11n son capaces de aumentar el 

rendimiento y alcanzar velocidades hasta 15 veces superiores y un alcance 10 

veces mayor al que ofrece los estándares anteriores. Los enrutadores son 

compatibles con dispositivos diseñados para el legado 802.11 y proporcionan 

suficiente ancho de banda como para permitir descarga de música, compartir 

archivos y dar soporte a aplicaciones multimedia que demandan un gran ancho de 



802.11 N APLICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

84 

 

banda como el streaming de video en alta definición, juegos y telefonía de voz por 

IP, sin degradación del rendimiento.  

 

Los enrutadores basados en el borrador del estándar 802.11n utilizan la tecnología 

de red inalámbrica MIMO (múltiples entradas, múltiples salidas), la cual consiste 

en  multiplicar la velocidad y el alcance de la transferencia de datos efectiva, 

reduciendo los puntos muertos en el área de cobertura de la red inalámbrica, 

Utilizan de 4 a 8 antenas inteligentes para una mejor conexión y claridad de señal 

se puede configurar como repetidor inalámbrico para un alcance inalámbrico 

extendido. Recordando que el estándar solo ha de permite un máximo de cuatro 

antenas receptoras así como un máximo de cuatro transmisoras, con esto si  ha 

de trabajar con un equipo de estas características, se estará trabajando un la 

máxima capacidad del estándar. Pero se debe de tener en cuenta que las 

configuraciones, hasta ahora, más comunes consisten en arreglos de tres por tres 

antenas. 

 

Pueden codificar todas las transmisiones inalámbricas con codificación de 256 

bits. Pueden servir como servidores DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), 

que se utiliza para asignar direcciones IP a las computadoras de los usuarios de 

una red, y tienen cortafuegos SPI para proteger las computadoras contra intrusos 

y los ataques más conocidos de Internet, y son compatibles con VPN.  

 

Utilizan múltiples funciones avanzadas de seguridad que incluyen doble 

cortafuegos (NAT + SPI), prevención contra ataques de Denegación de Servicio 

(DoS), detección y prevención de intrusos (IDS), Acceso protegido Wi-Fi (WPA-

PSK, WPA2-PSK), WEP de 64 bits y 128 bits y control de acceso inalámbrico 

Todas la ventajas anteriores se encuentran actualmente en los enrutadores, esto 
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sin que el estándar 802.11 n lo establezca, pero que son de gran utilidad para 

estos equipos, con las cuales podemos obtener un mayor desempeño del equipo. 

 

Una de las grandes ventajas de los enrutadores 802.11n es que pueden trabajar 

en las bandas de 2.4 y 5 GHz posibilitando el uso de una sola de ellas o ambas. 

Dependiendo de la elección se tienen diferentes características: 

 

 TECNOLOGIA DE UNA SOLA BANDA-N  

 

Dentro del estándar 802.11n los enrutadores de una sola banda trabajan 

solamente a 2.4 Ghz o a 5Ghz. Son compatibles con los respectivos estándares 

que trabajen a la misma frecuencia; y la velocidad de transferencia de datos de 

estos enrutadores es de hasta 140 Mbps.  

 

Utilizan un puerto WAN de 10/100/1000 Mbps y una tecnología que asegura que 

tendrá suficiente ancho de banda para admitir múltiples aplicaciones abiertas al 

mismo tiempo y cuatro puertos LAN de 10/100/1000 Mbps y un puerto WAN de 

10/100/1000 Mbps. 

 

 TECNOLOGIA DE DOBLE BANDA-N 
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La doble banda proporciona un mejor alcance inalámbrico mientras que elimina 

caídas y puntos muertos; admite interfaz con dispositivos del legado 802.11 que 

trabajen en cualquiera de las dos bandas (2.4GHz o 5.0GHz). 

 

Las velocidades se incrementan si se aprovechan las dos bandas, utilizando la  

banda de los 5 GHz que es menos vulnerable a interferencias para transmitir 

información de mayor demanda mientras que en la de 2.4 GHz se envían datos. 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Estaciones De Trabajo 

 

Las estaciones de trabajo comprenden a las computadoras de escritorio, laptops, 

Ipod y cualquier dispositivo que pueda transmitir multimedia. Para las 

computadoras de escritorio y laptops existen en el mercado adaptadores de red 

con tecnología 802.11n.  

 

 

La velocidad de los equipos Wireless-N hacen de las computadoras de escritorio y 

de las laptops ideales para los medios de comunicación, centradas en 

aplicaciones como el streaming de vídeo, juegos, voz y telefonía sobre IP, ya que 

con el nuevo estándar dan un mayor margen para ejecutar múltiples aplicaciones 
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de  comunicación de datos a través de la red al mismo tiempo, con una 

degradación mínima en el rendimiento.   

 

Hay que recordar que las estaciones de trabajo que funcionen bajo el estándar 

802.11 n son compatible también con redes inalámbricas 802.11b/g y, además de 

utilizar una conectividad mejorada para acceder y navegar en la web, intercambio 

y descarga de archivos, llamadas telefónicas por internet (VoIP); juegos y flujo 

continuo de audio.  

 

6.1.2.1  Adaptadores inalámbricos 

 

Los adaptadores de red son el complemento de los enrutadores, por lo cual no es 

de sorprender que tengan características similares puesto que estos dispositivos 

se adaptan a las condiciones de los primeros es decir el adaptador de red se 

acopla, al tipo de estándar, frecuencia de operación, velocidad de transmisión, etc. 

a la que el enrutador funcione. 

 

La tecnología 802.11n de los adaptadores inalámbricos proporciona un ancho de 

banda de hasta 600 Mbps, a pesar de que los equipos actuales (draft 1) solo 

presentan características de hasta 300 Mbps, para la  transferencia de datos; y 

brinda hasta 15 veces mayor velocidad  y 10 veces el alcance de las versiones 

anteriores de 802.11.  

 

Al igual que los enrutadores, estos equipos utilizan la tecnología MIMO. Por otro 

lado a diferencia de los enrutadores solo utilizan 3 antenas inteligentes para una 
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mejor conexión y claridad de señal se puede configurar como repetidor 

inalámbrico para un alcance inalámbrico extendido. 

 

Otras de las características muy importantes de estos equipos es que utilizan la 

unión de dos canales de 20Mhz para obtener uno de 40Mhz incrementando así el 

desempeño de estos equipos en la transmisión. La conexión inalámbrica está 

protegida por un cifrado WPA2 con codificación de hasta 256 bits.  De acuerdo a 

las características de los adaptadores algunos pueden trabajar en las dos bandas 

de frecuencia (2.4 y 5 GHz) de las cuales se presentan sus características: 

 

 TECNOLOGIA DE UNA SOLA BANDA-N  

 

Son compatibles con los enrutadores que trabajen con legado 802.11 en la misma 

banda de frecuencia. La tecnología de estos adaptares mantiene conexiones 

estables y un flujo de banda ancha suficiente para ejecutar diferentes aplicaciones 

al mismo tiempo.  

 

 TECNOLOGIA DE DOBLE BANDA-N 

 

 

Operan en las bandas de radio de 2,4 y 5 GHz al mismo tiempo, duplicando 

eficazmente el ancho de banda para configurar su red y manejar el streaming de 

vídeo de alta definición en una banda de radio, y usar el resto de la banda para 

transferencias de datos simultáneos y evitar cualquier interferencia o colisiones 

que degradan el rendimiento de vídeo. 
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Utilizan la superposición de señales de radios múltiples de cada banda  

multiplicando  la tasa efectiva de datos. MIMO utiliza estas reflexiones para 

aumentar el alcance y reducir los "puntos muertos" en el área de cobertura 

inalámbrica.  

 

 

 

 

 

6.1.3 EQUIPOS DE ENTRETENIMIENTO  

 

Estos dispositivos permiten transmitir multimedia como puede ser videos, fotos, 

canciones o radio por internet desde una PC o dispositivos de almacenamiento 

conectados a la red inalámbrica hacia una pantalla de Alta Definición. Su 

funcionamiento se asemeja a un reproductor de DVD el cual se conecta a la 

pantalla a través de cables pero de manera automática sincroniza todos los 

archivos multimedia existentes en cualquier equipo de la WLAN y los organiza 

para un fácil acceso y reproducción de ellos en la pantalla LCD. 

 

 

Los equipos de entretenimiento constan de un procesador y un dispositivo de 

almacenamiento para guardar archivos multimedia. Para la conexión a una 

pantalla LCD, constan de puertos HDMI (audio y video), video por componente y 

sonido digital óptico. Cuentan con puertos Ethernet 10/100 Base-T, puertos USB 

receptor de infrarrojos y sobre todo un adaptador inalámbrico  802.11n, mediante 

el cual se pueden establecer un canal de transmisión óptima.  
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Gracias a que trabajan bajo el estándar 802.11n, se obtienen los mismos 

beneficios de los enrutadores y adaptadores de red, esto es, que hasta el borrador 

1.0 del estándar un equipo de estos, podrá contar con un ancho de banda de 

hasta 300 Mbps, esperando el poder alcanzar niveles de ancho de banda más 

altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 PANTALLA LCD DE ALTA DEFINICION 

 

 

Al realizar la Configuración del estándar 802.11-N a través de un equipo de 

entretenimiento que trabaje sobre el mismo estándar 802.11-N, se puede llegar ha  

transmitir  aplicaciones multimedia, y un ejemplo es el video de alta definición, los 

cuales se pueden apreciar de una forma adecuada en una pantalla de alta 

definición. Es por eso que se debe de ver la condiciones sobre las q opera una 

pantalla de alta definición.  

 

  

Una pantalla de LCD de alta definición, es una pantalla delgada y plana de cristal 

liquido que a diferencia de un televisor convencional ofrece  una mejor calidad en 
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el video. La pantalla LCD de alta definición utiliza una proporción de aspecto 16:9. 

En la a resolución de las imágenes es de 1920×1080 pixeles o 1280×720 pixeles 

permitiendo mostrar mucho más detalle en comparación con la televisión 

analógica o de definición estándar de 720x576 pixeles según el estándar PAL, o 

de 720x480 pixeles para el estándar NTSC. 

 

 

En este caso, comparando los pixeles totales que ofrece una imagen de definición 

"estándar" vs uno de alta definición tenemos lo siguiente: 

 

 

SDTV 

 

720x480 pixeles: 345600 pixeles totales 

 

HDTV 

 

1280x720 pixeles: 921600 pixeles totales (2.6 veces más que SDTV) 

 

1920x1080 pixeles: 2073600 pixeles totales (6 veces más que SDTV) 

 

 

En el formato PAL, la HDTV es 5 veces mejor que la definición estándar, 

comparándola con la mayor definición de HDTV. 

 

 

El formato de TV analógica o estándar NTSC, de 720x480 pixeles son en realidad 

240 líneas entrelazadas, que al ser escaneadas unas y otras de forma alternativa 

en 60 cuadros por segundo, forman una imagen de 480 líneas. Los formatos de 

"alta definición" entrelazados no son como su nombre lo indican de alta resolución, 

ya que en este caso son en realidad 540 líneas entrelazadas mostradas en 60 
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cuadros por segundo,  al unirse forman una imagen de 1080 líneas, aunque la 

comparación en imagen con la TV analógica en calidad, es muy superior. En las 

áreas donde se utiliza la norma PAL, se utiliza escaneos a 50Hz (50 cuadros por 

segundo). 

 

 

La resolución 1920x1080 suele estar en modo entrelazado para reducir las 

demandas del ancho de banda, esto principalmente en transmisiones de HDTV, 

aunque últimamente muchas cadenas de televisión están optando por transmitir  

720pixeles. 

 

 

La verdadera alta definición se considera en este caso los formatos progresivos. 

Es decir desde 1080p que presentaría las 1080 líneas todo el tiempo, en 60 

cuadros por segundo, refrescando el cuadro completo cada vez. Mientras que en 

el caso de una de 720p presentaría las 720 líneas todo el tiempo, en 60 cuadros 

por segundo, refrescando el cuadro completo cada vez. 

 

 

 

 

Debido a todas las características presentadas con anterioridad se puede  llegar a 

entender de una forma más clara el por qué un video que se presenta a una 

calidad de 1080p requiere de un ancho de banda como el que presenta el 
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estándar 802.11n para ser transmitido, incluso con los alcances actuales de este 

estándar los videos transmitidos bajo estas características, son comprimidos para 

un mejor manejo. 

 

 

 

6.2  Limitaciones del estándar 802.11 N 

 

Debido a que al año 2008 aun no se ha certificado el estándar 802.11n,  las 

características antes mencionadas en cada uno de los equipos pueden variar 

porque son especificaciones de versiones preliminares del estándar. Lo que ha de 

sugerir que ciertas características de los equipos actuales no cumplan con las 

expectativas teóricas de este estándar como lo es la velocidad de transmisión. La 

cual teóricamente se espera arriba de 600Mbps, sin embargo las velocidades 

reales actuales oscilan entre los 300Mbps.    

 

Una de las limitaciones más grandes que se tiene en estos momentos (octubre de 

2008) en el estándar, es el hecho de que sus características aun no están 

certificadas, con lo cual mucho de sus valores teóricos que establece el estándar, 

en la práctica aun no se han alcanzado, todo esto se espera que se supere en el 

momento de establecer la versión definitiva del estándar. 

 

Una más de la limitaciones actuales es que para poder utilizar el estándar 802.11n 

es que al conectar equipos q no trabaje bajo este estándar, por su compatibilidad 

con los demás este trabaja a los niveles del estándar ajeno con lo cual el equipo 

no se explotara de una forma adecuada, mas sin en cambio si toda la red trabaja 

sobre este estándar el desempeño será optimo  
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6.3  IMPACTO DE RED DE 802.11N 

 

802.11n promete avances revolucionarios en ancho de banda, rendimiento y 

confiabilidad en las Redes de Área Local Inalámbricas. Esto también tendrá un 

impacto imprevisto en la red cableada. El ancho de banda, el rendimiento y la 

confiabilidad se convertirá ahora en un tema de extremo a extremo  de red, 

particularmente en casos donde las WLAN son desplegadas hacia la 

infraestructura de red más que como una superposición. 

 

 

 

Debido a las diferencias entre 802.11n y las existentes implementaciones 

inalámbricas a/b/g, existen varios puntos que deben ser considerados a fin de 

realizar migraciones libres de irregularidades. 

 

 La manera en que los puntos de acceso 802.11n se conectan a los 

conmutadores existentes. 
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 Como se energizan los puntos de acceso 802.11n. 

 El impacto de 802.11n en backbone de una red. 

 

6.3.1 Puertos de conmutadores y puntos de acceso 802.11n 

 

La tasa de datos de los  puntos de acceso 802.11a/b/g actuales es típicamente 54 

Mbps; debido a la gran cantidad de sobre encabezado que es intrínseco de las 

WLAN, el rendimiento efectivo  TCP/IP real es significativamente menos que eso. 

Por ejemplo, con 802.11a y g, el rendimiento es aproximadamente 22 Mbps. Las 

tasas de datos de de los puntos de acceso 802.11n actuales llegan hasta 300 

Mbps para un solo radio, con un rendimiento TCP/IP pico de 150-160 Mbps. 

Debido a la interferencia co-canal, es poco probable ejecutar un punto de acceso 

802.11n a plena capacidad- esto es, con unión de canal en ambos espectros (2.4 

y 5 GHz). En el rango de 2.4 GHz es muy improbable realizar la unión de canal 

debido a fin de mantener un plan de implementación de 3 canales no traslapados; 

de hecho es más probable  que en el rango de 2.4 GHz un radio 802.11n estará 

soportando dispositivos del legado 802.11g de tal forma que es imposible que la 

unión de canal tenga algún beneficio de cualquier forma. Sin embargo, la 

consideración de la tasa de datos y el rendimiento real de 802.11 a, g y n en 

diferentes configuraciones es importante ya que puede afectar el rendimiento total 

de la red. 
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TECNOLOGÍA 

MÁXIMA VELOCIDAD DE 

TRANSMISIÓN DE DATOS 

 

RENDIMIENTO TCP 

Unión de canales  

2x flujos espaciales .11n (con 

intervalo de guardia corto) 

300 Mbps 150 Mbps 

Canal simple  

2 x flujos espaciales .11n 

(intervalo de guardia corto) 

144 Mbps 72 Mbps 

Canal simple  

1 x flujo espacial .11n (intervalo 

de guardia corto) 

72 Mbps 36 Mbps 

802.11a y 802.11g 54 Mbps 22 Mbps 

Nota – estos números de rendimiento asumen grandes paquetes y una buena relación señal a 

ruido. 

 

Basado en éste recuadro, un punto de acceso 802.11n de radio dual soportando 

clientes .11n, ejecutando un radio en el rango de 5 GHz y el otro en el radio de 2.4 

GHz simultáneamente logrará un máximo rendimiento de aproximadamente 222 

Mbps. Esto presume que el radio .11n en la banda de 5Ghz trabaja con unión de 

canal para un rendimiento de 150 Mbps. Por otro lado, en la banda de 2.4 GHz 

soportando clientes .11n, el máximo rendimiento es aprox. 72 Mbps. La razón de 

que la banda de 2.4 GHz sea más lenta se debe a que no es conveniente ejecutar 

la unión de canal en ésta banda dado que solo hay 3 canales sin traslape; 4 en 

Europa y muchas otras partes del mundo. Si el radio ejecutándose sobre la banda 

de 2.4 GHz estuviera soportando clientes .11n, el total del rendimiento del punto 

de acceso disminuiría a 172 Mbps. El resultado es un rendimiento TCP máximo de 

222 Mbps para un entorno total 802.11n y 172 Mbps para un entorno 802.11n + 

802.11g. armados con esta información podemos discutir  
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Varios vendedores, particularmente aquellos que también venden productos de 

conmutación, insistirán en que un enlace Gigabit es necesario para soportar 

cualquier clase de punto de acceso 802.11n, ya que este rendimiento máximo 

teórico es mayor de lo que un puerto fast Ethernet 10/100 puede manejar sin 

sobre suscripción. Éste argumento puede parecer convincente porque si un punto 

de acceso está trabajando con la unión de cana, un solo radio podría enviar 150 

Mbps en un sistema de 2 radios. Esto parecería dejar muy atrás a un puerto 

Ethernet de 100 Mbps. Mientras se tiene consciencia de que Ethernet 100 Base-T 

es capaz de 100 Mbps full dúplex, es muy fácil olvidar los radios pueden enviar o 

recibir pero no hacer las ambas cosas al mismo tiempo. Esto significa que en lugar 

de una operación dúplex, los radios tienen una operación simple. Es por eso que 

el rendimiento completo de 150 Mbps discutido podría, teóricamente, correr en un 

puerto 10/100 si el tráfico de envío y recepción estuvieran balanceados. La 

realidad de la mayoría de los clientes en una empresa es de alrededor de 70 a 

80% de trafico de bajada hacia el cliente, debido al tráfico de correo y web. Dicho 

esto, existen algunas excepciones notables, como el respaldo de la red, que es 

mayormente de subida. 
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El recuadro de abajo considera un punto de acceso de 2 radios conectados en diferentes medios 

de conmutación. 

 

ESTÁNDAR INALÁMBRICO CABLE CABLE DE ANCHO DE 

BANDA DISPONIBLE 

 

802.11a + 802.11 b g 100BaseT No-bloqueado en todos los 

casos 

2x  802.11 n 100BaseT Bloqueado, pero aún mejor 

que el desempeño de 802.11 

a b g 

2x  802.11 n 2 x 100BaseT Totalmente no-bloqueado si 

el tráfico es 80% de bajada y  

20% de subida 

2x  802.11 n 1000BaseT No-bloqueado en todos los 

casos 

 

Ethernet es claramente óptimo desde una perspectiva de desempeño puro. 

Algunas marcas incluyen métodos de agregación de enlace para notar nos 

beneficios de 802.11n sin tener que considerar la posibilidad de actualizar a 

conmutadores Gigabit. Usando dos puertos Ethernet de los puntos de acceso 

802.11n conectados a dos puertos de conmutador fast Ethernet, el rendimiento 

efectivo TCP de 172-222 Mbps puede ser compartido a través de dos puertos 

agregados de 100 Mbps. De esta manera, la empresa puede fácilmente disfrutar el 

excelente desempeño de la WLAN sin tener que migrar su infraestructura de 

conmutación. 
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6.3.2 ENERGÍA SOBRE ETHERNET POE (POWER OVER ETHERNET) 

 

Es una tecnología que permite la alimentación eléctrica de dispositivos de red a 

través de un cable UTP / STP en una red ethernet. PoE ha emergido como la 

manera más elegante de energizar los puntos de acceso 802.11 a/b/g. el estándar 

actual para PoE es 802.3af, el cual ´permite 15.4 watts por puerto de enlace 

Ethernet vinculado desde un cable de 100 metros. Existen variedades de 

beneficios de PoE incluyendo: 

 Costo – la mayoría de los Puntos de Acceso están localizados en lugares 

como techos, donde toma corrientes son muy difíciles de encontrar. El 

costo de llevar energía eléctrica hacia estos puntos puede ser 

extremadamente caro y a menudo requiere labores especiales e instalación 

de conductos eléctricos. Por otro lado, el costo de instalar cable Cat 5, es 

mínimo y puede ser realizado por cualquiera. 

 Movilidad – la instalación de nuevas líneas de energía no es necesaria 

cuando se mueven los equipos de un área a otra. 

 Elasticidad – los equipos de red que operan vía PoE no son afectados por 

interrupciones eléctricas, asumiendo que el computador energizando al 

punto de acceso tiene batería de respaldo. 

Los puntos de acceso de radio dual pueden tener grandes requerimientos de 

energía, debido a los transmisores adicionales, receptores y  procesamiento de 

señales digitales (DSP). Que 802.11n demanda. Varias soluciones potenciales 

existen para esto: 

 La mayoría de los conmutadores entregan más de 15.4 Watts en las 

especificaciones de 802.3af. Adicionalmente, la mayoría de los cables 

instalados hacia los puntos de acceso son menores a 100m, el máximo en 

la misma especificación. Así que en la gran mayoría de los casos un simple 

http://es.wikipedia.org/wiki/UTP
http://es.wikipedia.org/wiki/STP
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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puerto de conmutador PoE es suficiente para energizar un Punto de acceso 

MIMO 802.11n con dos radios y arreglos de antenas de  3 X 3. Para los 

casos en los que el conmutador entrega el límite mínimo de las 

especificaciones de  PoE y/o el cable esta a su máxima longitud de 100m, 

algunos puntos de acceso pueden medir la energía entregada y si es 

necesario, reducir la energía que está siendo consumida. Esto es, en 

primera instancia apagando el puerto gigabit Ethernet si es que no esta 

siendo utilizado. Si aún existe requerimiento de reducir el consumo de 

energía el punto de acceso ambos radios .11n al modo MIMO 2 X 3, sin 

reducir el poder de transmisión. Estos procedimientos de reducción de 

energía aseguran que el punto de acceso pueda trabajar con un solo puerto 

PoE (802.3af). 

 

 

 

 

 Gran parte de los puntos de acceso tienen dos puertos PoE, esto es más 

que adecuado para brindar la energía necesaria para su buen 

funcionamiento y en la mayoría de los casos, son capaces de proporcionar 

redundancia PoE. Esto puede hacerse ya sea conectando los dos puertos 

al mismo conmutador o a dos diferentes conmutadores. 
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 Las nuevas especificaciones, PoE+ y 802.3at, están intencionadas a 

encarar las más altas demandas de los puntos de acceso 802.11n, y 

equipos  como cámaras de vigilancia con zoom motorizado y capacidades 

de conexión giratoria. Permitirán 30 watts de entrega de energía por cada 

puerto. El nuevo estándar 803.2at estará disponible a finales de 2008, sin 

embargo, conmutadores e inyectores de energía bajo su pre-estándar ya 

están disponibles.   
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6.3.3 Impactos de 802.11n en Backbone  

 

Las redes WLAN han funcionado típicamente como redes de conveniencia, y por 

consiguiente podrían ser implementadas como el recubrimiento en una red 

alambrada existente. Las WLANs también han sufrido de la percepción de ser 

lentas y/o poco confiables, y a menudo no son usadas para transportar datos 

críticos como resultado de todo esto. Visto desde esta perspectiva, una WLAN ha 

tenido poco impacto sobre la base de “backbone” de una red empresarial. 

 

Este paradigma cambia con el advenimiento de 802.11n. Debido a que el 

desempeño, rendimiento y la confiabilidad incrementa, la WLAN se convierte en 

una alternativa viable a la red cableada para aplicaciones de gran ancho de banda 

y de misiones críticas. En éste punto es muy importante entender el flujo de tráfico 

sobre la WLAN. Existen dos tipos de trafico de deben ser considerados, y ellos 

pueden ser tráfico de datos entrelazados, los datos reales enviados y recibidos por 

los clientes inalámbricos; y el trafico de control, el método con el cual los puntos 

de acceso habilitan la movilidad, el control RF y mantienen las políticas de usuario 

de cómo los clientes navegan. Estos flujos de tráfico dependerán primeramente de 

la arquitectura usada para el sistema inalámbrico, y pueden resultar en una 

variación amplia del desempeño real de la WLAN. Configuraciones que serían 

aceptables en una red de bajo rendimiento podrían no funcionar con demandas de 

un rendimiento mayor. Y debido a que el desempeño de las WLAN comienza a 

convertirse en una consideración primaria del desempeño de red en conjunto, 

estas configuraciones podrían tener impactos imprevistos sobre las redes 

cableadas también. 
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6.3.4 CONCLUSIÓN DEL IMPACTO DE 802.11N  

 

Como hemos contemplado los impactos en backbone de 802.11n en la actualidad, 

necesitamos pensar acerca de las crecientes innovaciones en el desempeño. Solo 

tenemos que mirar unos años atrás para ver cómo ha incrementado este 

desempeño, cuando 802.11g desplazó a 802.11b de  tasas de datos de 11 Mbps a 

54 Mbps o cuando los puntos de acceso empezaron a soportar 802.11a y 802.11g, 

resultando en tasas de datos de 2 X 54 Mbps. Existen planes actuales en busca 

de capacidades de flujos espaciales adicionales en los chipset, los cuales 

mejorarán el rendimiento  de 802.11n de 300 Mbps a 450 Mps y eventualmente a 

600 Mbps por radio. Decir que 802.11n será la última palabra en mejoras de 

desempeño sería aventurado. Pero hemos estado bajo una muy similar curva de 

adopción anteriormente con clientes alambrados, habiéndose movido de redes 

compartidas de 10 Mbps a redes conmutadas de 100 Mbps, necesitando 

infraestructuras de conmutación y enrutamiento Gigabit y 10Gb para mantener los 

enlaces. La llave para esta curva de adopción fue el mantener el trafico localizado 

en el conmutado y enrutamiento y teniendo múltiples trayectorias de backbone. El 

hecho de la posibilidad de que tal crecimiento fuera construido en las arquitecturas 

facilitaría la migración hacia redes WLAN de alta velocidad. 

 

 

 



802.11 N APLICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7  

“PRUEBAS” 
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CAPITULO 7 “PRUEBAS” 

 

7.1 PLANTEAMIENTO DE LA RED 

 

Para realizar la comprobación de todo lo analizado con anterioridad se va a llevar 

a cabo la formación de una red inalámbrica que cumpla con el estándar 802.11N, 

para las demostraciones se ha seleccionado una red punto a punto, para cumplir 

con el estándar se ha toma la decisión de adquirir e instalar las tarjetas de red 

linlksys wpc600n para dos equipos y una tercera wec600n (esto debido a las 

diferentes conexiones de los equipos) Estas tarjetas trabajan con el Borrador 

802.11n 1.0. Debido a que la red es de tipo punto a punto no fue necesario ningún 

dispositivo que direccionara la información como un enrutador 

 

 

Wpc600n 

 

 

wec600n 
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El primer paso es instalar los controladores de las tarjetas de red, para esto se 

debe de cargar el software que incluyen. 

El segundo paso es configurar los equipos de tal forma que las tarjetas puedan 

trabajan con los estándares 802.11 a, b, g y n. 

 

 

 

Después de esto es necesario determinar en qué canal vamos a trabajar, con lo 

cual se estará cumpliendo con los requerimientos mínimos del estándar. 
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Para comprobar el funcionamiento del estándar se plantea el crear una carpeta 

compartida la cual contenga videos en alta definición esto debido a que estos 

videos son aplicaciones multimedia de altos recursos como ya se había 

mencionado antes, esta carpeta contara con una serie de videos esto con el fin de 

contar con más de un video, así mismo se instalara un software para analizar el 

flujo de datos en esta red. 
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Al analizar el funcionamiento de la red se ve que esta red punto a punto solo se 

conecta a una velocidad de 130 Mb/s cuando se selecciona un canal de 20 MHz, 

la cual es una tasa de transferencia dentro de los parámetros establecidos por el 

estándar N. por lo que ha esta red la conoceremos con el nombre de red N. 

 

Ahora procedemos a realizar el mismo procedimiento pero con un canal de 40 

MHz y ver los resultados q se obtiene. 
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En esta ocasión la red alcanza una tasa de transferencia de hasta 270 Mbps 

7.2 PRUEBAS REALIZADAS  

 

La primera prueba a realizar es el tratar de transmitir un video de alta definición en 

una red inalámbrica que cuente con los estándares a b o g esto con el fin de ver 

de que forma se comporta la red, mientras se realiza este poseso el mismo tiempo 

se sondea la cantidad de paquetes enviados, durante este proceso también se 

puede ver el comportamiento con el mismo analizador que cuenta el reproductor 

de Windows media esto con el fin de ver la cantidad de información que se esta 

procesando, durante este proceso se puede notar que los videos en alta definición 

se procesan una velocidad promedio de 10Mb/s, mediante esto se puede llegar a 

creer que solo se requiere esta ancho de banda para transmitir un video de alta 

definición. 
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Cuando una equipo que se conecta a la red a la red N a velocidad de 54 Mb/s 

(estándar g) el video debería de pasar por esta ancho de banda sin problemas 

pero al tratar de reproducir la transmisión es ineficiente ya que la reproducción es 

pausada esto se debe a que a los 10 Mb/s falta agregar las cabeceras de la 

información así mismo como el ancho de banda que están haciendo uso otras 

aplicación, a través de esta demostración nos podemos dar cuanta que el ancho 

de banda para la transmisión de videos en alta definición en una red actualmente 

no es posible con un nivel de calidad aceptable. 
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La siguiente prueba es la realizar la misma operación pero que el equipo esta vez 

trabaje con el estándar n al realizar esta operación se conecta un equipo a la red 

N para solicitar la reproducción del mismo video de alta definición con la diferencia 

que en esta ocasión el video se reproduce de una forma continua. Como tal 

aplicación es posible se toma la decisión de que al mismo tiempo se hagan 

solicitudes como el envió de información y copia de formatos al mismo tiempo de  

la reproducción, al llevar a cabo estas operaciones la calidad del video no se ve 

afectada en su reproducción de ninguna forma. 

 

 

 

La siguiente prueba a realizar es la de conectar un tercer equipo que de igual 

forma debe de contar con una conexión de acuerdo al estándar 8002.11n a la red 

con lo cual la demanda del ancho de banda es mucho mayor para esta momento 

dos equipos estarán solicitando  la reproducción de un video de alta definición 

diferente entre ellos a otro equipo, durante la realización de esta prueba se estará 

midiendo de igual forma el trafico de información que está circulando por el ancho 

de banda. Durante la realización de esta prueba ninguno de los dos equipos 
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presentaron fallas algunas en la reproducción de sus videos con lo que se ve que 

el ancho de banda es más que suficiente para poder procesar esta labor. 

 

 

 

Como ultima a realizar es la conexión de los tres equipos mientras los dos 

pretineros estarán reproduciendo videos desde el servido, el servidor a su vez 

reproducirá un video de alta definición de cualquiera de los dos usuarios esto con 

el fin de aumentar el ancho de banda para ver el rendimiento de la red durante 

este proceso también se analizara la cantidad de paquetes de la red. Durante este 

proceso la reproducción del video es constante. 
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CAPÍTULO 8 

“CONCLUSIONES” 
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8.1 RESULTADOS OBTENIDOS 

Después de realizar todas las pruebas mencionadas en más de una ocasión cada 

una, con la repetición de resultados por prueba se puede considerar que los 

resultados son de confianza. Como son:  

 

 El primer resultado notables es que las redes inalámbricas actuales son 

incapaces de transmitir correctamente aplicaciones de alta demanda de 

ancho de banda 

 

 Las redes  inalámbricas que operan bajo el estándar 802.11n cumplen con 

el ancho de banda mínimo para poder trasportar la información requerida 

por aplicaciones multimedia de alta demanda. 
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CAPÍTULO 9 

“GLOSARIO” 
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SIGLAS DEFINICION 

BCE European Broadcasting Union 

Beam-Forming  Forma de Emisión 

BPSK Modulación por cambio de fase binaria 

BSS Basic Service Set 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 

DoS Denegación de Servicio  

DSP Procesamiento de señales digitales  

EWC Enhanced Wireless Consortium 

FCE Forward Error Correction 

FRExt  Extensiones de Gama de Fidelidad 

HDTV Hihg Definition T.V. 

IDS Detección y prevención de intrusos  

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 

IP Internet Protocol 

IPTV Internet Protocol TV 

LANs  Local Area Network 

MAC Media Access Control Layer 

MIMO Multiple Input – Multiple Output 

MMS  Multimedia Messaging System 

MPDU Unidad de datos de protocolo de mensaje 

MRD Marqueting Requirements Document 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FRExt&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/MIMO
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MSDU Unidades de Datos de Servicio  

Multipath Multi-trayectoria  

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

Overhead Sobrecarga de Cabecera 

PoE POWER OVER ETHERNET 

PSK Modulación por cambio de fase  

PSTN Red Pública Telefónica  

QAM Quadrature Amplitude Modulation 

QPSK Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria 

SAP Service Access Point 

SDK Software Development Kit 

SDM Multiplexado por División Espacial  

SNR Relación Señal a Ruido 

TCP Transmition Control Protocol 

TGn Task Group N 

Throughput Mayor rendimiento  

UDP User Data Protocol 

VoIP Voz sobre Protocolo de Internet 

WLAN Wireless Local Área Network 

WWiSE World-Wide Spectrum Efficiency 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/PSTN
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ANEXO A 

 

Tabla de relación de un video en alta definición con diversas tecnologías (la 

tercera columna con tecnología MIMO) 
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ANEXO B 

 

 

Simple Main Advanced 

Baseline intra frame compression  Sí  Sí  Sí 

Variable-sized transform  Sí  Sí  Sí 

16-bit transform  Sí  Sí  Sí 

Overlapped transform  Sí  Sí  Sí 

4 motion vector per macroblock  Sí  Sí  Sí 

¼ pixel luminance motion compensation  Sí  Sí  Sí 

¼ pixel chrominance motion compensation   No  Sí  Sí 

Start codes   No  Sí  Sí 

Extended motion vectors   No  Sí  Sí 

Loop filter   No  Sí  Sí 

Dynamic resolution change   No  Sí  Sí 
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Adaptive macroblock quantisation   No  Sí  Sí 

B frames   No  Sí  Sí 

Intensity compensation   No  Sí  Sí 

Range adjustment   No  Sí  Sí 

Field and frame coding modes   No   No  Sí 

GOP Layer   No   No  Sí 

Display metadata   No   No  Sí 

 

Simple Main Advanced 

 

Tabla de perfiles para el método de compresión VC-1 
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ANEXO C 

 

Original High 
High 

10 

High 

4:2:2 

High 

4:4:4 

slices I y P SI SI SI SI SI 

slices B NO SI SI SI SI 

slices SI y SP NO NO NO NO NO 

imágenes de referencia múltiples SI SI SI SI SI 

Filtro "deblocking" SI SI SI SI SI 

codificación CAVLC SI SI SI SI SI 

codificación CABAC NO SI SI SI SI 

ordenación flexible de macrobloques 

(FMO) 
SI NO NO NO NO 

ordenación arbitraria de slices (ASO) SI NO NO NO NO 

slices redundantes (RS) SI NO NO NO NO 

partición de datos (DP) NO NO NO NO NO 

codificación entrelazada NO SI SI SI SI 
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formato 4:2:0 SI SI SI SI SI 

formato monocromo (4:0:0) NO SI SI SI SI 

formato 4:2:2 NO NO NO SI SI 

formato 4:4:4 NO NO NO NO SI 

8 Bits/píxel SI SI SI SI SI 

9 y 10 Bits/píxel NO NO SI SI SI 

11 y 12 Bits/píxel NO NO NO NO SI 

transformada 8x8 NO SI SI SI SI 

matrices de cuantificación NO SI SI SI SI 

cuantificación Cb y Cr separadas NO SI SI SI SI 

codificación sin pérdidas NO NO NO NO SI 

 

Original High 
High 

10 

High 

4:2:2 

High 

4:4:4 

 

Tabla completa de las especificaciones sobre los perfiles en contraste con el perfil 
original del modo de compresión MPEG-4/AVC 
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 ANEXO D  ESTÁNDAR 802.3AF 

 

La clausula 33 del IEEE 802.3-2005 (comúnmente referido como IEEE 802.3af) 

define como PoE es usualmente implementado. La especificación permite la 

alimentación de dispositivo para utilizar un voltaje entre 36-57 V DC, sin embargo 

el voltaje nominal es de 48 V, en dos de los cuatro pares disponibles en un cable 

Cat 3/Cat 5a con una corriente de 10-400 mA sujeto a un máximo poder de carga 

de 15.4 W. Solo alrededor de 12.95 W están disponibles después de contar las 

pérdidas de cables. 

Una técnica de “energía fantasma” es usada de tal manera que los pares 

energizados también podrían llevar información. Esto permite su uso no solo con 

10Base-T y 100Base-TX, los cuales solo usan dos de los cuatro pares en el cable, 

sino también  1000Base-T (Gigabit Ethernet), el cual usa los cuatro pares para la 

transmisión de datos  

Elementos: 

- Switch PoE --> Equipo de red que distribuye el acceso a la red a los 

distintos equipos, directamente por un solo cable ethernet con los datos y 

la alimentación. 

- Midspan PoE --> Si el switch que disponemos no cumple con PoE, existe éste 

equipo, situado entre el switch normal y los equipos a los cuales hay que dotar de 

acceso a la red. De este equipo saldran todas las conexiones con un solo cable 

(con datos y alimentación) a los diferentes equipos. 

- Splitter --> Elemento que separa la señal de datos de la alimentación para los 

equipos que no estén preparados para recibir las 2 señales en un solo cable 

Ethernet. 
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Distinción: 

- Equipos que cumplen 802.3af --> Se les puede conectar directamente el cable 

Ethernet que proviene del Switch PoE, o del Mid span PoE con los datos y la 

alimentación al puerto RJ45. 

- Equipos que NO cumplen 802.3af--> Antes de conectarles lo que viene por el 

único cable ethernet, es necesario disponer del Splitter, para entregar por 

separado los datos por el puerto RJ45, y la alimentación por el conector de 

alimentación. 

 

En desarrollo de la extención (IEEE 802.3at) 

Un futuro estándar, que se conoce como PoE +, está siendo desarrollado por el 

grupo de trabajo IEEE 802.3at, que comenzó a trabajar oficialmente en septiembre 

de 2005.  El proyecto de norma describe la ampliación de la IEEE Power over 

Ethernet mediante el uso de dos pares de cable de categoría 5 para proporcionar 

hasta 24 W de potencia.  La mayor potencia disponible con esta futura norma 

debería energizar a un equipo con mayores requerimientos tales como 

transmisores WiMAX, equipos 802.11n, cámaras y videoteléfonos.   

Los objetivos del Grupo de Trabajo 802.3at son del siguiente tenor:  

  802.3at debe funcionar sobre Cat.5 y infraestructuras mayores, a diferencia 

de 802.3af, que ha de tener en cuenta las limitaciones Cat.3.  

  802.3at debe seguir el poder de las normas de seguridad y las limitaciones 

pertinentes para 802.3af  

 802.3at debe ser compatible con 802.3at. 

 

http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/September_2005&prev=/search%3Fq%3D802.3af%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG&usg=ALkJrhgPYR3_ac8140NZfZrB27MvnUvLwA
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/WiMAX&prev=/search%3Fq%3D802.3af%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG&usg=ALkJrhj7bONpNu80QNIVfJDV2G76JOh5mQ
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Videophone&prev=/search%3Fq%3D802.3af%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG&usg=ALkJrhis8vxLFdQVM5haXvDv1WwyAqulHg
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable&prev=/search%3Fq%3D802.3af%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG&usg=ALkJrhisvrvyrmMhiXH1R9qX5TlnM7m6lA
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Category_3_cable&prev=/search%3Fq%3D802.3af%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG&usg=ALkJrhicdqqo6IaCnESEfYmR6Rhm8eYsZw
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Anexo E  Equipos bajo el estándar 802.11N 

 

Adaptador inalámbrico-N WPC300N para computadoras portátiles Red 

Wireless-N de alta velocidad para el ordenador portátil. 

Información Técnica: 

 

 

General 

MPN: WPC300N-EU, WPC300N 
Tipo de dispositivo: Adaptador de 

red 
Factor de forma: Módulo de 

inserción 
Tipo de interfaz (bus): CardBus 
Anchura: 12.4 cm 
Profundidad: 5.4 cm 
Altura: 1 cm 
Peso: 50 g 
Localización: Europa 
 

Conexión de redes 

Tecnología de conectividad: 
Inalámbrico 

Protocolo de interconexión de 
datos: IEEE 802.11b, IEEE 
802.11g, IEEE 802.11n (draft) 

Método de espectro expandido: 
OFDM 

Formato código de línea: CCK, 64 
QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 
OFDM 

Banda de frecuencia: 2.4 GHz 
Indicadores de estado: 

Alimentación, tinta OK 
Características: Tecnología MIMO 
Cumplimiento de normas: IEEE 

802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 
802.11n (draft) 

Antena 

Antena: Interna integrada 
Directividad: Omnidireccional 

Expansión / conectividad 

Interfaces: 1 x red - Radio-Ethernet 
Ranuras compatibles: 1 x CardBus 
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Doble-banda Wireless-N Notebook Adapter WPC600N Radio banda 

seleccionable para evitar la congestión inalámbrica! 

Información Técnica: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

General 
Norma: IEEE 802.11b, IEEE 
802.11g, IEEE  
802.11a, Proyecto de IEEE 802.11n  
LED: Power, Link / Ley  
# 3 de Antenas  
Desmontable: NO  
Modulaciones  
802.11a: OFDM  
802.11b: CCK, QPSK, BPSK  
802.11g: OFDM  
Wireless-N: BPSK, QPSK, 16-QAM,  
64-QAM  
RF PWR (PIRE) en dBm: 
802.11b: 17 ± 0.5dBm (Típico)  
802.11g: 14 ± 0.5dBm (Típico)  
802.11a: 12.5 ± 0.5dBm (Típico)  
802.11n: 12.5 ± 0.5dBm @ 5Ghz 
(Típico)  
802.11n: 14 ± 0.5dBm @ 2,4 GHz 
(Típico)  
 
Sensibilidad de recepción  
en dBm: 
802.11b:-76dBm @ 10% (típica)  
802.11g:-65dBm @ 10% (típica)  
802.11a:-65dBm @ 10% (típica)  
802.11n:-50dBm @ 10% para 5Ghz  

(Típico)  
802.11n:-50dBm @ 10% para  
2,4 GHz (Típico)  
Ganancia de la Antena en dB: 
2.7dBi @ 2,4 GHz, 1.2dBi @ 5.0GHz  
Consumo de energía: 
TX: 620 + 10 mA  
RX: 890 + 10 mA  
El modo de espera: 580 + 10 mA  
Las funciones de seguridad: 
WEP, WPA Personal, WPA2  
Personal, WPA y WPA2 Empresa  
Seguridad clave bits: hasta 128-bit  
 
Medio Ambiente  
Dimensiones: 
2,24 "x 0,39" x 3,98 "(57mm x  
10mm x 101mm)  
Certificación: de la FCC  
Unidad de Peso: 1,02 oz (0.029 kg)  
Temperatura de operación: 0 º C a 
50 º C (32 º F a 122 º F)  
Almacenamiento Temperatura: 
 -20 º C a 70 º C (-4 º F a 158 º F)  
Humedad de funcionamiento 10% a 
85% sin condensación  
Humedad de almacenamiento 5% a 
90% sin condensación 
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Enrutador inalámbrico N RangeMax Next- edición Gigabit WNR854T 

Información Técnica: 

 

General 

MPN: WNR854T-100FSS 
Tipo de dispositivo: Enrutador 

inalámbrico 
Factor de forma: Externo 
Dispositivos integrados: Antena 
Anchura: 17.2 cm 
Profundidad: 3.9 cm 
Altura: 22.3 cm 
Peso: 0.56 kg 

Conexión de redes 

Tecnología de conectividad: 
Inalámbrico, cableado 

Conmutador integrado: 
Conmutador de 4 puertos 

Velocidad de transferencia de 
datos: 300 Mbps 

Banda de frecuencia: 2.4 GHz 
Protocolo de interconexión de 

datos: Ethernet, Fast Ethernet, 
Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, 
IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 
(draft) 

Protocolo de conmutación: 
Ethernet 

Características: Protección firewall, 
soporte de NAT, Stateful Packet 
Inspection (SPI), prevención 
contra ataque de DoS 
(denegación de servicio), 
Intrusión Detección System 
(IDS), filtrado de URL, tecnología 
MIMO 

Cumplimiento de normas: IEEE 
802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 
802.11n (draft) 

Expansión / conectividad 

Interfaces:  

 4 x red - Ethernet 10Base-
T/100Base-TX/1000Base-T - 
RJ-45  

 1 x red - Radio-Ethernet  

 1 x red - RJ-45 ( WAN )  

 

 

http://www.netgear.es/productos/producto.php?prod=WNR854T
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PANTALLA LCD DE ALTA DEFINICION: 

 
TELEVISOR DE PANTALLA PLANA LCD DE ALTA DEFINICIÓN FORMATO 16:9  
KDL-40XBR4 

 
Vive la experiencia de Full HD en su máximo esplendor con la BRAVIA Mod. KDL-
40XBR4 que te da una resolución de 1920 x 1080 con sintonizador HD integrado, 
entrada para PC y HDMI. Con Sony la alta definición supera la realidad. 

 

 

  Disponible en 40 pulgadas 
 

Diseño de pantalla flotante 
 

Panel de 10 bits con resolución Full 
HD 1080p, 1.920 x 1.080 píxeles 
 

Reloj/ Temporizador de un evento 
 

Procesador de video BRAVIA 
Engine(tm) PRO 
 

Sistema Live Color Creation con 
retro iluminación WCG-CCFL (Wide 
Color Gamut - CCFL) 
 

Advanced Contrast Enhancer 
(ACE)  
 

x.v.Color(tm)  
 

Contraste dinámico 18,000:1[1] 
(Contraste en pantalla: 2,000:1[2])  
 

Deep Color (entrada HDMI)  
 

Interfaz avanzada Xross Media 
Bar® (XMB)  
 

Capacidad de expansión DMex 
 

Sintonizador ATSC incorporado 
 

Amplificador digital con S-Force 
Front Surround  
 

Compatible con fuentes True 

Cinema 24p (entrada HDMI)  
 

Bravia® Theatre Sync(tm) (HDMI-
CEC)  
 

Theater Mode 
 

Voice Zoom  
 

Photo TV HD 
 

Entradas HDMI: 2 posterior, 1 
lateral; RS-232: 1 posterior; PC (D-
sub 15): 1 posterior; video 
componente (Y, Pb, Pr): 2 
posteriores; S-Video: 1 posterior; 
A/V: 2 posteriores, 1 lateral; audio: 
4 posteriores, 1 lateral; RF: 1; 
audífono: 1 lateral  
 

Salida: Dolby Digital óptica, 1 
posterior 
 

Reloj/ Temporizador de un evento. 
 

Bisel intercambiable disponible en 
ocho colores (se venden por 
separado)  
 

Sistema de montaje en la pared 
que cumple con normas VESA 
(accesorio no incluido) 
 

[1] Gama blanca y negra vista en 
un periodo de tiempo. 
 

[2] Gama blanca y negra vista a la 
misma vez. 
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Belkin N1 Vision Wireless Modem Router 

Conexión de redes 

 
 

Tecnología de conectividad: 
Inalámbrico, cableado 

 
Conmutador integrado: 

Conmutador de 4 puertos 
 
Velocidad de transferencia de 

datos: 300 Mbps 
 
Protocolo de interconexión de 

datos: Ethernet, Fast Ethernet, 
Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, 
IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 
(draft) 

 
 
 
Protocolo de conmutación: 

Ethernet 

 
Red / Protocolo de transporte: 

TCP/IP, PPTP, IPSec, PPPoE, 
PPPoA, DHCP 

 
Protocolo de direccionamiento: 

Direccionamiento IP estático 
 
Protocolo de gestión remota: 

HTTP 
 
Alcance máximo al aire libre: 485 

m 
 
Cumplimiento de normas: IEEE 

802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 
802.11n (draft) 

Antena 

Cantidad de antenas: 3 
Directividad: Omnidireccional 
 

Expansión / conectividad 

Interfaces:  

 4 x red - Ethernet 10Base-
T/100Base-TX/1000Base-T - 
RJ-45  

 1 x red - Radio-Ethernet  

 1 x módem - ADSL2+ - RJ-11 ( 
WAN )  

 

 

 

 

 



802.11 N APLICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

136 

 

 

Apple tv  

 

Requisitos del sistema 

Mac o PC  

 iTunes 7.6 o posterior  

 Mac: Mac OS X 10.3.9, 10.4.9 

o posterior  

 PC: Windows XP Home o 

Professional (SP2), o Vista  

 Red inalámbrica AirPort 

Extreme, Wi-Fi 802.11b, 802.11g 

u 802.11n6 (para la emisión de 

vídeo se precisa red basada en 

las normas 802.11g o 802.11n), 

o bien Ethernet 10/100BASE-T  

Puertos e interfaces 

 HDMI (imagen y sonido)7  

 Vídeo por componentes  

 Sonido óptico  

 Sonido estéreo analógico RCA  

 Ethernet 10/100BASE-T  

 USB 2.0  

 Conexión inalámbrica 802.11n6  

 Receptor de infrarrojos 

integrado (funciona con el mando 

Apple Remote incluido)  

Formatos de vídeo admitidos 

 H.264 y H.264 protegido (del 

iTunes Store): hasta 5 Mb/s, 

codificación con perfil 

Progressive Main (CAVLC) con 

audio AAC-LC de hasta 160 Kb/s 

(máxima resolución de 1.280 x 

720 a 24 f/s, 960 x 540 a 30 f/s) 

en archivos de formato .m4v, 

.mp4 y .mov.  

 Vídeo adquirido en el iTunes 

Store: 320 por 240 ó 640 por 

480 píxeles, 720 por 480 píxeles 

(anamórfico) o 720p de 

alta definición.  

 MPEG-4: hasta 3 Mb/s, 

codificación con perfil «Simple» 

con audio AAC-LC hasta 

160 Kb/s (máxima resolución de 

720 x 432 a 30 f/s) en archivos 

de formato .m4v, .mp4 y .mov.  
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Formatos de sonido admitidos 

 AAC (de 16 a 320 Kb/s), AAC 

protegido (del iTunes Store), 

MP3 (de 16 a 320 Kb/s), MP3 

VBR, Apple Lossless, AIFF, WAV 

y puente de sonido envolvente 

Dolby Digital 5.1. 

 


