
 

La conectividad Inalámbrica: un enfoque para el alumno 

 

Que es la comunicación inalámbrica. 

La comunicación inalámbrica (inglés wireless, sin cables) es el tipo de comunicación 
en la que no se utiliza un medio de propagación físico alguno esto quiere decir que se 
utiliza la modulación de ondas electromagnéticas, las cuales se propagan por el 
espacio sin un medio físico que comunique cada uno de los extremos de la 
transmisión. En ese sentido, los dispositivos físicos sólo están presentes en los 
emisores y receptores de la señal, como por ejemplo: antenas, computadoras 
portátiles, PDA, teléfonos móviles, etc. Esto facilita la operación en lugares donde la 
computadora no puede estar en un solo lugar (almacenes, oficinas de varios pisos, 
etc.) 

El ser humano siempre ha ido buscando estableces comunicación entre sus iguales. Y 
para ello es necesario establecer medios para que esto se pueda realizar. La 
comunicación inalámbrica es uno de esos y sobre ellos hablaremos a continuación.  

 

Que es una red inalámbrica. 

Una red inalámbrica es como cualquier 
otra red de computadores, su función es la 
de conectar ordenadores a la red pero en 
este caso sin necesidad de cables. Estas 
se pueden clasificar según su cobertura y 
según su rango de frecuencia. 

 

 

 

 



Clasificacion de las redes inalámbricas: 

Según su cobertura: 

Wireless Personal Área Network 

Esta red es de cobertura personal, existen tecnologías 
basadas en HomeRF (para conectar todos los 
teléfonos móviles y los ordenadores de la casa por medio de un aparato central); 
Bluetooth; ZigBee (utilizado en aplicaciones como la domótica, que requieren 
comunicaciones seguras con tasas bajas de transmisión de datos y maximización de 
la vida útil de sus baterías, bajo consumo); RFID (sistema remoto de almacenamiento 
y recuperación de datos) 

Wireless Local Área Network  

Redes de área local podemos encontrar tecnologías inalámbricas basadas en 
HiperLAN o Wi-Fi. 

Wireless Metropolitan Área Network 

Para redes de área metropolitana con tecnologías basadas en WiMAX, este es un 
protocolo parecido a Wi-Fi, pero con más cobertura y ancho de banda. También 
podemos encontrar otros como LMDS (Local Multipoint Distribution Service). 

Wireless Wide Área Network 

Con tecnologías como UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), 
utilizada con los teléfonos móviles de tercera generación (3G) y sucesora de la 
tecnología GSM (para móviles 2G), o también la tecnología digital para móviles GPRS 
(General Packet Radio Service). Así mismo se pueden conectar diferentes localidades 
utilizando conexiones satelitales o por antenas de radio microondas. Estas redes son 
mucho más flexibles, económicas y fáciles de instalar. Para que la comunicación entre 
satélites sea efectiva generalmente se necesita que los satélites permanezcan 
estacionarios con respecto a su posición sobre la tierra, si no es así, las estaciones en 
tierra los perderían de vista. Para mantenerse estacionario, el satélite debe tener un 
periodo de rotación igual que el de la tierra, y esto sucede cuando el satélite se 
encuentra a una altura de 35,784 Km.  

 

 

 

 

 

 



 

Según su rango de frecuencia: 

 Ondas de radio: las ondas electromagnéticas son omnidireccionales, así que 
no son necesarias las antenas parabólicas. La transmisión no es sensible a las 
atenuaciones producidas por la lluvia ya que se opera en frecuencias no 
demasiado elevadas. En este rango se encuentran las bandas desde la ELF 
hasta la banda UHF, es decir, comprende el espectro radioeléctrico de 30 - 
3000000 Hz.  

 Microondas terrestres: se utilizan antenas parabólicas con un diámetro 
aproximado de unos tres metros. Tienen una cobertura de kilómetros, pero con 
el inconveniente de que el emisor y el receptor deben estar perfectamente 
alineados. Por eso, se acostumbran a utilizar en enlaces punto a punto en 
distancias cortas. En este caso, la atenuación producida por la lluvia es más 
importante ya que se opera a una frecuencia más elevada. Las microondas 
comprenden las frecuencias desde 1 hasta 300 GHz.  

 Microondas por satélite: se hacen enlaces entre dos o más estaciones 
terrestres que se denominan estaciones base. El satélite recibe la señal 
(denominada señal ascendente) en una banda de frecuencia, la amplifica y la 
retransmite en otra banda (señal descendente). Cada satélite opera en unas 
bandas concretas. Las fronteras frecuenciales de las microondas, tanto 
terrestres como por satélite, con los infrarrojos y las ondas de radio de alta 
frecuencia se mezclan bastante, así que pueden haber interferencias con las 
comunicaciones en determinadas frecuencias.  

 Infrarrojos: se enlazan transmisores y receptores que modulan la luz infrarroja 
no coherente. Deben estar alineados directamente o con una reflexión en una 
superficie. No pueden atravesar las paredes. Los infrarrojos van desde 300 
GHz hasta 384THz.  

 

Principales tipos de conexiones inalámbricas: 

Tecnología Inalámbrica Bluetooth. 

Bluetooth  se inició a principios de 1998 pero no se hizo público hasta el 20 de Mayo 
del mismo año. Al transcurso de 2 meses, la 
primera especificación Bluetooth 1.0 fue 
liberada y en la actualidad se está trabajando 
en Bluetooth 2.0. El nombre Bluetooth, viene 
del nombre de un rey Danés Vikingo del siglo 
X y está orientada a dispositivos que pueden 
ser computadoras de escritorio, PDAs, 
teléfonos móviles, etc. 

 



 

La tecnología Bluetooth permite la conectividad personal entre cualquier tipo de 
dispositivo que cumpla con las especificaciones inalámbricas Bluetooth. Además éste 
es un estándar libre lo que diseñar y sacar nuevos productos que se beneficien de 
este. La tecnología Bluetooth incluye dos capas, la capa de enlace y la de aplicación. 

Cada dispositivo Bluetooth está equipado con un transceiver1 que transmite y recibe a 
una frecuencia de 2.4 GHz, la cual está disponible en todo el mundo. Además de los 
canales de datos, están disponibles 3 canales de voz a 64 kbs. Cada dispositivo tiene 
una dirección única de 48 bits, que le permite formar temporalmente parte de una 
piconet. Las conexiones son uno a uno, con un rango máximo de 10 metros, aunque 
mediante el uso de repetidores se puede lograr un alcance de hasta 100 metros con 
algo de distorsión. 

 

Relación de la frecuencia utilizada por Bluetooth y otras frecuencias. 

Los dispositivos pueden comunicarse entre sí e intercambiar datos de una forma 
transparente para el usuario. Hasta 8 usuarios pueden formar parte de una piconet y 
pueden coexistir hasta 10 piconets en la misma área de cobertura. En cuanto a la 
interferencia que pudieran causar otros dispositivos, se debe tener cuidado con los 
que operan en la misma banda. 

 

Redes Inalámbricas Wifi 

Wi-Fi es un sistema que permite crear redes 

inalámbricas, también conocidas como wireless. Las 

redes inalámbricas WiFi constituyen una tecnología 

de uso cada vez más generalizado por diversos 

equipos informáticos: PCs, organizadores (PDA), 

consola de video juegos e incluso las impresoras 

                                                            
 



también utilizan la tecnología WiFi para facilitar su conexión.  

Tipos de redes inalámbricas WiFi: 

 Ad-Hoc: No es preciso contar con un punto de acceso que se encargue de la gestión 

de la red, por cuanto cada miembro de la red retransmite la información que recibe a 

los otros miembros. 

 Infraestructura: en este caso los datos que un host emite pasan por punto de acceso 

y éste los transfiere a los otros miembros de la red. Este tipo es de uso más frecuente, 

porque ofrece mayor seguridad en redes inalámbricas.  

Configuración de las redes inalámbrica WiFi. Para ello se necesita: 

 Un router WiFi o un punto de acceso (solo en el de infraestructura). 

 Una o más tarjetas WiFi, las cuales usualmente se conectan a un puerto USB, PCI o 

PCMCIA. También existen adaptadores Ethernet / WiFi que son utilizados 

especialmente para las consolas de videojuegos. 

En realidad Wi-Fi está diseñado para conectar ordenadores a la red a distancias 
reducidas, cualquier uso de mayor alcance está expuesto a un excesivo riesgo de 
interferencias. La instalación de esta hace que la red sea más vulnerable debido a su 
acceso inalámbrico el cual se debe proteger para evitar el acceso de usuarios no 
admitidos en esa red. 

Dos configuraciones posibles de una red inalámbrica: 

1º ejemplo: El router a no tener WLAN o red inalámbrica, añadimos a nuestra red LAN 
por un puerto del switch del router un Punto de Acceso. Pero uno de los portátiles está 
a más de 200 metros de distancia al punto de acceso, se ha colocado un Punto de 
Extensión para cubrir dicha distancia y de esa forma todos nuestros dispositivos 
inalámbricos pueden salir por la LAN del router a Internet. 

 

 

 

 

 

 



2º ejemplo: El router tiene conexión inalámbrica o WLAN, pero uno de los portátiles 
está a más de 200 metros de distancia del router, para poder cubrir dicha distancia, se 
ha colocado un Punto de Extensión y de esa forma todos nuestros dispositivos 
inalámbricos pueden salir a Internet por la WLAN del router. 

 

 

Ventajas y desventajas de una red inalámbrica. 

Ventajas 

La tendencia a la movilidad y la ubicuidad hacen que se busque el ir quitando los 
cables en todo tipo de comunicación y el la informática es algo que está ocurriendo en 
la realidad y que tendrá aun más importancia en un futuro muy cercano. Flexibilidad 
del sistema en general. 

Accesibilidad: Todos los equipos portátiles y la mayoría de los teléfonos móviles de 
hoy día vienen equipados con la tecnología Wi-Fi necesaria para conectarse 
directamente a una LAN inalámbrica. Por lo que los usuarios pueden acceder de forma 
segura a sus recursos de red desde cualquier ubicación dentro de su área de 
cobertura. Generalmente, el área de cobertura es su instalación, aunque se puede 
ampliar para incluir más de un edificio.  

Movilidad, ya que los empleados pueden permanecer conectados a la red incluso 
cuando no se encuentren en sus mesas, sino que pueden acceder desde cualquier 
ubicación. Por lo que esto produce un aumento de la productividad debido a que se 
produce un aumento del acceso a la información y a las aplicaciones de la empresa.  

 

Además los visitantes (como clientes, contratistas o proveedores) pueden tener 
acceso seguro a Internet y a la empresa.  



Fácil configuración: Al no tener que colocar cables físicos en una ubicación, la 
instalación puede ser más rápida y rentable.  

Escalabilidad: se pueden ampliar con el equipo existente, mientras que una red 
cableada puede necesitar cableado adicional.  

Costes: Con una red inalámbrica puede reducir los costes a la hora de  que la 
empresa se traslade o se introduzcan nuevas configuraciones o expansiones.  

Desventajas: 

 Los microondas utilizan radiaciones en el espectro similares a las de algunas 
redes y teléfonos inalámbricos, por lo que estos pueden verse afectados por la 
proximidad de este tipo de aparatos, produciéndose interferencias. Otras 
veces, estas interferencias no son accidentales sino que por medio de un 
perturbador o inhibidor de señal se puede dificultar e incluso imposibilitar las 
comunicaciones en un determinado rango de frecuencias. 

 Menor velocidad de transmisión de datos, aunque se pueden realizar una 
“mezcla” entre inalámbricas y alámbricas, de manera que el sistema cableado 
sea la parte principal y la inalámbrica sea la que le proporcione movilidad al 
equipo. 

Una de las principales desventajas es la seguridad que estas redes tienen frente al 
ataque de cualquier tipo de intento de acceso a información protegida o no protegida 
sin el permiso de dueño de esa red o del usuario que transfiere la información. 

Seguridad 

El acceso inalámbrico, en comparación con el cableado crea problemas de seguridad 
importantes, el principal de ellos, la autenticación de usuario y el cifrado de datos. 

La solución de seguridad debe controlar el acceso a la red de diferentes formas para 
diferentes tipos de usuarios por lo que se establece diferentes privilegios de acceso 
dependiendo del usuario que los reclame. En este caso se utilizan los controladores de 
acceso, que realizan esa función de dar un determinado permiso a cada uno de los 
usuarios de la red. 

Las redes inalámbricas deben ser aseguradas para evitar que alguien pueda 
conectarse a nuestra red o que nos puedan robar información. Para ello se crearon 
servicios básicos de seguridad, estos son servicios que pueden ayudarnos a asegurar 
la red pero al ser “básicos” son muy vulnerables a varios tipos de ataque. 

 SSID.- Es el nombre que se le da a la red, con el evitamos el acceso de 
cualquier cliente que no tenga ese SSID. Así, los dispositivos que no estén 
asociados a ese nombre no podrán conectarse a nuestra red.  

 

 WEP.- Es cuando el Access Point (AP) envía al cliente un paquete de 
intercambio de texto el cual el cliente debe contestar al AP con la clave WEP 



correcta. Sin la clave correcta el dispositivo nunca podrá tener una conexión 
funcional con el AP y con esto no podrá entrar a la red.  

 MAC.- cuando se conecta cualquier dispositivo se hace un filtrado de 
direcciones MAC y se busca si este tiene permiso de acceso a la red o no.  

 

Por último podemos destacar el gran y exponencial aumento del uso de la red en los 
teléfonos móviles gracias como no a la conectividad inalámbrica, lo que ha permitido 
ofrecer una oportunidad extraordinaria para que las empresas puedan extender su 
información y servicios hasta los profesionales móviles. La combinación de estos tres 
factores puede aumentar la productividad, reducir los costes operativos e incrementar 
la satisfacción de los clientes.  

 

Ejemplo 

Una conexión inalámbrica podríamos compararla con el cambio que se ha producido 
en los coches de juguete de los niños chicos, ya que al principio el mando que 
controlaba el movimiento de estos estaba unido por un cable directamente al coche, 
pero después se ha ido avanzando hasta poder conseguir que ambas partes realicen 
sus funciones y se comuniquen por separado. Al igual que esto las conexiones entre 
ordenadores han ido evolucionando hasta que en la actualidad se ha conseguido que 
se comuniquen por medio de ondas entre sí. Y a su vez podríamos decir que hacen la 
misma función que el mando de la televisión, transmitiendo los datos que este recibe 
cuando se le pulsa un botón y mediante ondas este lo transmite al televisor para que 
se realice la orden pulsada. 
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