
TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 
 
Las tecnologías inalámbricas se utilizan en informática para conectar nodos, 
equipos o dispositivos sin necesidad de una conexión física. Dicha conexión se da 
mediante ondas electromagnéticas y la recepción y transmisión a través de 
puertos.  
 
Las tecnologías inalámbricas brindan grandes ventajas en cuanto a costos y 
movilidad, ya que se elimina todo el cable y la conexión física entre los 
dispositivos, además, los usuarios pueden permanecer en movimiento. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que para este tipo de tecnologías es necesario 
establecer una mayor seguridad, si se quiere evitar los intrusos.  
 
Conociendo esto, por favor investigue:  
 
1. Cómo se llaman las tecnologías inalámbricas disponibles actualmente para 
dispositivos móviles.  
 
2. En una tabla comparativa, por favor, enumere las ventajas y desventajas de las 
distintas tecnologías.  
 
3. Qué significan las siguientes siglas: FDMA, TDMA, CDMA, GSM, GPRS. 
Explique.  
 
4. Explique cómo funciona el Bluetooth.  
 
**Por favor realice la guía y envíela por correo electrónico. 
 

Solución 
 

1. Tipos de tecnologías inalámbricas para dispositivos móviles: 
 
Sigla Descripción Características Ejemplos de 

implementación 
WPAN Red de área personal 

Inalámbrica 
- alcance desde 1 metro hasta los 
100 metros (Dependiendo la 
especificación) 
 

-PAN representa el concepto de 
redes centradas en las personas, y 
que les permiten a dichas personas 
comunicarse con sus dispositivos 
personales (ejemplo, PDAs, 
tableros electrónicos de 
navegación, agendas electrónicas, 
computadoras portátiles) para así 
hacer posible establecer una 
conexión inalámbrica con el mundo 
externo. 

 

-- Bluetooth  
– IRDA (infrarrojo) 

-- RFID 
-- ZigBee 



WLAN Redes de área local 
inalámbrica 

- Sistema de comunicación de 
datos inalámbrico flexible, muy 
utilizado como alternativa a las 
redes de área local cableadas o 
como extensión de estas. 
 
- Fiable hasta los 100 mts a la 
redonda, debido a que por 
congestión del espectro o por 
interferencias en la señal como 
paredes, estado del clima,etc, 
puede bajar su fiabilidad.  
- Velocidades desde 65 Mbs ,100 
Mbps,600 Mbps, esto ha ido 
evolucionando por los nuevas 
especificaciés del estándar 802.11.  
  

-- Wi-Fi 

-- HiperLAN 

WMAN Redes de área 
metropolitana 
inalámbricas 

- Norma de transmisión de datos 
que utiliza las ondas de radio en las 
frecuencias de 2,3 a 3,5 Ghz. 

- Distancias de hasta 80 
kilómetros, con antenas muy 
direccionales y de alta ganancia.  

- Velocidades de hasta 75 Mbps, 
35+35 Mbps, siempre que el 
espectro esté completamente 
limpio.  

 

--Wimax 

WWAN Redes de área 
extendida 
inalámbricas 

- Usa tecnologías de red celular de 
comunicaciones móviles 
- Dependiendo el tipo de tecnología 
se genera un costo por tiempo de 
transmisión, por ejemplo una 
llamada ó por datos, por ejemplo 
consulta de una página web por 
WAP. 
- Para el uso de estas tecnologías 
es imprescindible la presencia de 
un proveedor de servicios, como 
por ejemplo movistar, comcel, tigo, 
etc. 

-- GSM 

-- GPRS 

-- UMTS (3G) 

 
 



 
Grafico 1: Posicionamiento de Estándares Wireless -  Red inalámbrica: Tipos, Wikipedia 

 
2. Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de tecnologías inalámbricas: 
 
Sigla Ventajas Desventajas 

WPAN - Bajo costo 
 
- Debido a que esta tecnología 
nació del grupo SIG ( Special 
Interest Group ), conformado por 
compañías como 3Com, Ericsson, 
IBM, Intel, Microsoft, Motorola, 
Nokia y Toshiba y cientos de 
compañías asociadas; su 
interoperabilidad y compatibilidad 
es prácticamente universal. 
 
- Conexión rápida y sencilla. 
 

- Distancias cortas para establecer 
comunicación. 
 
- Velocidad lenta de transmisión. 
 
- Puede ser vulnerable por ataques 
informáticos conocidos como 
bluehacking. 

WLAN -  Bajo costo en instalación 
comparado a la implementación de 
una LAN. 
 
- Mayor flexibilidad en la 
adaptación al medio que está 
siendo implementado. 
 
- Debido al incremento que ha 
tenido en hogares, industrias, 
lugares públicos, etc. Muchas 
organizaciones han  optado por 
hacer investigaciones que permitan 
escalabilidad. 

- Es vulnerable ataques informáticos 
debido a que no posee cables para la 
trasmisión de datos, si no que su medio 
es el aire, por ello se debe hacer una 
buena configuración de los Access Point, 
por ejemplo configurar seguridad de 
acceso WPA y no WEP. 
 
- No alcanza la misma velocidad de 
transmisión de una red LAN (red 
cableada). 
 

WMAN -  Gran ancho de banda: Una sola 
estación base puede admitir más 
de 60 conexiones T1 o varias 
centenas de conexiones DSL. 
-  Independencia del protocolo. 
Puede transportar, entre otros, IP, 
Ethernet y ATM. Esto hace que sea 
compatible con otros estándares. 

- Limitación de potencia para prever 
interferencias con otros sistemas. 
- Alto consumo de batería en los 
dispositivos. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Tipus_xarxa.gif


-  Puede utilizarse para transmitir 
otros servicios añadidos como 
VoIP, datos o vídeos. 
- Soporta antenas inteligentes 
(smart antennas), lo cual favorece 
la eficiencia espectral. 
 

WWAN - Uno de sus principales objetivos 
en la comunicación es: La 
movilidad, comodidad y 
accesibilidad. 
 
- Gran cobertura  de servicio en 
aéreas nacionales y algunas 
transnacionales (por el servicio de 
Roaming internacional) 

- Ya que es un servicio que presta un 
proveedor externo es necesario suplir los 
costos del servicio de forma pre pagada 
o posta pagada. 

 
 
3.  
FDMA:  
Acceso múltiple por división de frecuencia (Frequency Division Multiple Access o 
FDMA) 
 
TDMA: Acceso múltiple por división de tiempo (Time Division Multiple Access) 
 
 
 CDMA: Código de Acceso Múltiple por División (Code Division Multiple Access) 
 
  
GSM: Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System for Mobile 

Communications) 
  
GPRS: Servicio general de paquetes vía radio (General Packet Radio Service) 

 
4. Bluetooth 
 
        Tecnología (Voz) 
 
 Hasta tres canales simultáneos sincrónicos para voz o un canal que soporta 

voz y datos sincrónicos. 
 

 Cada canal de voz soporta 64 ( KB/s ). 
 
Tecnología ( Datos ) 
 
 El canal asincrónico de Datos puede soportar hasta 732,2 ( kb/s ), o 433,9 ( 

Kb/s ) simétrico. 
 

 Un “Master” puede compartir un canal asincrónico con hasta siete esclavos 
activos en forma simultánea. ( Red Piconet ). 

 
Optimizando la utilización de la red, “parqueando” los esclavos inactivos, el número de 
esclavos puede subir hasta 255 y más. 
 

http://www.monografias.com/trabajos34/microsoft-access/microsoft-access.shtml


   Topología de Red 
 
 Las unidades Bluetooth pueden entrar a ser parte de redes “PicoNet” punto a 

punto o redes “PicoNet” punto a multipunto. 
 

 Las unidades Bluetooth pueden ser adicionadas o retiradas de una red en 
forma dinámica. 
 

 Dos o más unidades pueden compartir un canal en una red PicoNet. “Ad-hoc”. 
 

 Muchas PicoNet pueden ser establecidas y unidas entre sí “ad-hoc” para 
permitir intercambio de información en forma flexible. 

 
Conexión Punto a Punto 
 
 El Maestro ( A ), envía una consulta y otro usuario contesta ( B ) Esclavo. 
 El Maestro puede cambiar de lado. Siempre quien hace la consulta es el 

maestro. 

 
 

Punto a Multipunto 
 Un Maestro puede llegar a tener hasta 7 Esclavos activos.  

 
 Un Maestro puede llegar a tener hasta 255 esclavos conectados, pero 

“parqueando” aquellos que no generan consultas. 
 

 
 
 
Scatternet  
 
 Los Esclavos pueden participar en diferentes PicoNets. 

 
 El Maestro de una PicoNet puede ser Esclavo en Otra PicoNet. ( Scaternet ) 

 



 
- Procedimiento de comunicación 

El establecimiento de una conexión entre dos dispositivos Bluetooth sigue un 
procedimiento relativamente complicado para garantizar un cierto grado de seguridad, 
como el siguiente:  

 Modo pasivo  
 Solicitud: Búsqueda de puntos de acceso  
 Paginación: Sincronización con los puntos de acceso  
 Descubrimiento del servicio del punto de acceso  
 Creación de un canal con el punto de acceso  
 Emparejamiento mediante el PIN (seguridad)  
 Utilización de la red  

1. Durante el uso normal, un dispositivo funciona en "modo pasivo", es decir, que está 
escuchando la red.  

2. El establecimiento de una conexión comienza con una fase denominada "solicitud", 
durante la cual el dispositivo maestro envía una solicitud a todos los dispositivos que 
encuentra dentro de su rango, denominados puntos de acceso. Todos los dispositivos 
que reciben la solicitud responden con su dirección.  

3. El dispositivo maestro elige una dirección y se sincroniza con el punto de acceso 
mediante una técnica denominada paginación, que principalmente consiste en la 
sincronización de su reloj y frecuencia con el punto de acceso, así se crea en enlace 
con el punto de acceso.  

4. Luego ingresa a una fase de descubrimiento del servicio del punto de acceso, 
mediante un protocolo denominado SDP (Service Discovery Protocol, en español 
Protocolo de descubrimiento de servicios).  

5. Cuando la fase de descubrimiento del servicio finaliza, el dispositivo maestro está 
preparado para crear un canal de comunicación con el punto de acceso, mediante el 
protocolo L2CAP.  

6. Este paso es opcional ya que el punto de acceso puede incluir o no un mecanismo 
de seguridad denominado emparejamiento, que restringe el acceso sólo a los 
usuarios autorizados para brindarle a la piconet cierto grado de protección. El 
emparejamiento se realiza con una clave cifrada comúnmente conocida como "PIN" 
(PIN significa Personal Information Number [Número de identificación personal]). Para 
esto, el punto de acceso le envía una solicitud de emparejamiento al dispositivo 
maestro. La mayoría de las veces se le solicitará al usuario que ingrese el PIN del 
punto de acceso. Si el PIN recibido es correcto, se lleva a cabo la conexión.  



En el modo seguro, el PIN se enviará cifrado con una segunda clave para evitar poner 
en riesgo la señal.  

Cuando el emparejamiento se activa, el dispositivo maestro puede utilizar libremente el 
canal de comunicación establecido.  
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