
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Capítulo 1. Tecnologías Inalámbricas 
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1.1 Redes inalámbricas 

 A continuación se presentaran sólo algunos detalles de redes inalámbricas ya que 

este tema es muy extenso así que únicamente se menciona lo más importante para esta 

tesis. Las redes inalámbricas de área local (WLAN) son un sistema de comunicación de 

datos flexible muy utilizado como alternativa a la LAN cableada o como una extensión 

de ésta [1]. 

Respecto de la red tradicional, la red sin cable ofrece las siguientes ventajas: 

• Movilidad: Información en tiempo real en cualquier lugar de la organización 

o empresa para todo usuario de la red. El que se obtenga en tiempo real 

supone mayor productividad y posibilidades de servicio [1]. 

• Facilidad de instalación: Evita obras para tirar cable por muros y techos [1]. 

• Flexibilidad: Permite llegar donde el cable no puede [1]. 

• Reducción de costos: Cuando se dan cambios frecuentes o el entorno es muy 

dinámico, el costo inicialmente más alto de la red sin cable es 

significativamente más bajo a la larga, además de tener mayor tiempo de vida 

y menor gasto de instalación [1]. 

• Escalabilidad: El cambio de topología de red es sencillo y trata igual a 

pequeñas y grandes redes.[1] 

1.2 Transmisiones de banda ancha 

Los equipos inalámbricos emplean ondas de radio en sus comunicaciones, de esta 

manera se puede llevar la información de un punto a otro sin necesidad de disponer de 

una instalación, evitando posibles obstáculos entre emisor y receptor. Las ondas de radio 

son normalmente referidas a portadoras de radio ya que éstas únicamente realizan la 
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función de llevar la energía a un receptor remoto. Los datos a transmitir se superponen a 

la portadora (modulación) de radio y el receptor debe extraerlos de ésta (demodulación). 

Las tecnologías empleadas en la transmisión en banda ancha se basan en la modulación 

por “esparcimiento en el espectro” (Spread Spectrum Modulation). El “esparcimiento de 

espectro” consiste en diseminar la potencia de la señal en una banda ancha de 

frecuencias, consiguiendo ganar rendimiento en la relación señal/ruido, a costa de 

sacrificar ancho de banda. Con esta técnica se consiguen señales menos susceptibles al 

ruido eléctrico que con las modulaciones tradicionales de radio. Dado que las señales de 

radio comunes tienen un espectro estrecho sólo interferirán en una pequeña porción de la 

señal “esparcida en el espectro”, obteniendo como resultado una menor interferencia y 

menores errores en la transmisión [1]. 

En 1985 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC – Federal 

Communications Commission), en un intento de fomentar los productos inalámbricos, 

modificó la regulación del radio-espectro. Esta modificación autorizaba a los productos 

de redes inalámbricas a operar en las bandas de Industria, Científicas y Médicas (ISM – 

Industry, Scientific and Medical) mediante modulación de “esparcimiento del espectro” y 

con una potencia de salida de hasta 1 vatio [1].  

Las bandas ISM son: 

•         902-928 MHz 

•         2.4-2.4835 GHz 

•         5.725-5.850 GHz[1] 

Para poder vender productos de sistemas LAN inalámbricos en un país particular, 

el fabricante debe asegurar la certificación por la Agencia Reguladora de radio-
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transmisión correspondiente. Existen dos tecnologías de radio-transmisión con 

“esparcimiento de espectro” empleadas en las transmisiones en banda ancha: FHSS 

(Frequency Hopping Spread Spectrum) y DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). 

Ambas se basan en distintos fundamentos por lo que una no puede interaccionar con la 

otra [1]. 

1.2.1 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 

 Está técnica consiste en tomar la señal de transmisión y modularla con una señal 

portadora que “salta” (hops) de frecuencia en frecuencia, dentro del ancho de la banda 

asignada, en función del tiempo. El cambio periódico de frecuencia de la portadora, 

reduce la interferencia producida por otra señal originada por un sistema de banda 

estrecha, afectando sólo si ambas señales se transmiten en la misma frecuencia y en el 

mismo momento [1]. 

Un patrón de salto (hopping code), determina las frecuencias por las que se 

transmitirá y el orden de uso de éstas. Para recibir correctamente la señal, el receptor 

debe disponer del mismo patrón de salto que el emisor y escuchar la señal en la 

frecuencia y momento correcto. La regulación impone a los fabricantes el uso de al 

menos 75 frecuencias distintas para la transmisión de un canal con un tiempo máximo de 

400ms de uso por frecuencia (dwell time) [1]. 

Es posible por tanto, disponer de varios equipos empleando la misma banda de 

frecuencia sin que se interfieran, asumiendo que cada uno de ellos emplea un patrón de 

salto diferente. Dos patrones de saltos que nunca emplean la misma frecuencia se dice 

que son ortogonales. La imposición de al menos 75 frecuencias distintas en una banda 

permite tener varios canales que no se interfieran [1]. 
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 A continuación se detallan algunas características de ésta técnica de modulación 

(FHSS) comparándola con la tecnología DSSS: 

• Menor costo.  

• Consumo menor.  

• Menor cobertura.  

• Tolerante a interferencias de señales [1]. 

1.2.2 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

 Esta técnica consiste en la combinación de la señal a transmitir en una secuencia 

de bits a mayor velocidad de transmisión. A esta secuencia se le conoce como chipping 

code o “código de troceado” y no es más que un patrón redundante de bits asignado a 

cada bit a enviar, que divide la información del usuario acorde a un “radio de 

esparcimiento” (Spread Ratio). Cuando se desea enviar la información, realmente se 

transmiten los códigos correspondientes. Si uno o más bits del patrón sufren 

interferencias durante la transmisión, el receptor podría reconstruir el dato enviado, 

gracias a la redundancia del chipping code [1]. 

 A continuación se detallan algunas características de esta técnica de modulación 

con respecto a la tecnología FHSS: 

• Costo superior.  

• Consumo superior.  

• Mayor velocidad de transmisión.  

• Mayor cobertura.  

• Menor número de canales.  [1] 
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1.3 ConFiguraciones 

 A continuación se enumerarán las posibles conFiguraciones disponibles para 

equipos en red inalámbrica. 

1.3.1 Red peer-to-peer (igual a igual) 

La más básica se da entre dos ordenadores equipados con tarjetas adaptadoras 

para WLAN, de modo que pueden poner en funcionamiento una red independiente 

siempre que estén dentro del área que cubre cada uno; esto es llamado red de igual a igual 

que se ilustra en la Figura 1. Cada cliente tendría únicamente acceso a los recursos de 

otro cliente pero no a un servidor central. Este tipo de redes no requiere administración o 

preconfiguración [2]. 

            

Figura 1. Red peer-to-peer [2] 

1.3.2 Red con único punto de acceso 

 Instalando un Punto de Acceso (AP – Access Point) se puede doblar el rango al 

cual los dispositivos pueden comunicarse, pues actúan como repetidores. Desde que el 

punto de acceso se conecta a la red cableada, cualquier cliente tiene acceso a los recursos 

del servidor y además actúan como mediadores en el tráfico de la red en la vecindad más 

inmediata. Cada punto de acceso puede servir a varios clientes, según la naturaleza y 

número de transmisiones que tienen lugar, en la Figura 1.1 se ilustra cómo trabaja este 
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tipo de red. Existen muchas aplicaciones en el mundo real, aplicaciones con dispositivos 

cliente entre 15 y 50 en un solo punto de acceso [2]. 

      

Figura 1.1 Cliente y punto de acceso [2] 

 1.3.3 Red con varios puntos de acceso 

 Los puntos de acceso tienen un rango finito, del orden de 100m en lugares 

cerrados y 300m en zonas abiertas. En zonas grandes como por ejemplo un campus 

universitario o un edificio, probablemente es necesario más de un punto de acceso, esto 

se ilustra en la Figura1.2. La meta es cubrir el área con células que traslapen sus áreas de 

modo que los clientes puedan moverse sin cortes entre un grupo de puntos de acceso. 

Esto es llamado "roaming" [2].  

 

Figura 1.2 Múltiples puntos de acceso y "roaming" [2] 
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1.3.4 Red con puntos de extensión 

  Para resolver problemas particulares de topología, el diseñador de la red puede 

elegir usar un Punto de Extensión (EP – Extension Points) para aumentar el número de 

puntos de acceso a la red, de modo que funcionan como tales pero no están enganchados 

a la red cableada como los puntos de acceso. Los puntos de extensión funcionan como su 

nombre indica: extienden el rango de la red retransmitiendo las señales de un cliente a un 

punto de acceso o a otro punto de extensión., como se muestra en la Figura 1.3. Los 

puntos de extensión pueden encadenarse para pasar mensajes entre un punto de acceso y 

clientes lejanos de modo que se construye un "puente" entre ambos [2]. 

 

Figura 1.3 Uso de un punto de extensión [2] 
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