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GENERALIDADES 

 

Planteamiento 

A continuación podrás ver que es una red i como utizar las 

redes inalámbricas una de ella es LAN. 

 

 

 

 

Objetivo 

Conocer más acerca de las redes, y en especial de las 

inalámbricas LAN, las descripciones generales, la 

comparación y  las topologías. 
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Introducción 

 

La red es una de las principales actualizaciones de la 

tecnología ya que un ejemplo de una red es el Internet. 

 

La red es un conjunto de dispositivos electrónicos 

inteligentes interconectados entre sí, esto quiere decir, 

maquinas que procesen y/o manipulen información como 

por ejemplo una computadora 
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Justificación 

Esta investigación referente a las redes inalámbricas ya que 

es un tema de mucho interés para nosotros los jóvenes,  ya 

que en esta etapa de nuestra vida la tenemos que 

desarrollar. 

 

Me refiero a las redes inalámbricas como algo de lo más 

nuevo de la tecnología, ya que casi nadie sabe de ellas, 

espero que las personas  entiendan lo que es una red 

inalámbrica y la pueda desarrollar en la comodidad de su 

casa. 
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Capitulo 1. 

Red. 

Conjunto de computadores, equipos de comunicaciones y 

otros dispositivos que se pueden comunicar entre sí, a través 

de un medio en particular. 

EXISTEN DOS TIPOS DE RED QUE SON LAN Y WAN. 

La red LAN (local área network) es una red que es privada, 

esto quiere decir, que todos los cables, concentradores, 

ruteadores, etc. que use esta red es propiedad del una 

persona, ejemplo de esta red es un cyber café, o una 

empresa que tenga todas sus maquinas interconectadas 

entre sí. 

La red WAN (Wide área network) es una red que usa canales 

de comunicación de uso público, esto quiere decir, que paga 

un canal de comunicación por el servicio de red, como por 

ejemplo cuando nos queremos conectar a Internet tenemos 

que marcar un numero para poder acceder al medio y este a 

su vez depende de Telmex y Telmex es público. 
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RED INALÁMBRICA 

Una red inalámbrica de área local (Wireless LAN) es un 

sistema flexible de transmisión de datos implementados 

como una extensión, o como alternativa, de una red 

cableada. Utiliza tecnología de radio frecuencia, transmite y 

recibe datos utilizando como medio el aire, minimizando la 

necesidad de una conexión de cable, permitiendo la 

combinación conectividad y movilidad. 

Una red de computadoras local inalámbrica es un sistema de 

comunicación de datos que utiliza tecnología de 

radiofrecuencia. En esta red se transmite y recibe datos 

sobre aire, minimizando la necesidad de conexiones 

alambricas, es decir, combinan la conectividad de datos son 

la movilidad de usuarios. 

La disponibilidad de la tecnología inalámbrica y de las redes 

(LAN) inalámbricas puede ampliar la libertad del usuario en 

red, resolver distintos problemas asociados con redes de 

cableado físico y en algunos casos, hasta reducir los costos de 

implementar redes. 
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Hoy en día, existen varias soluciones ara redes inalámbricas 

Disponibles con distintos niveles de estandarización e 

interoperabilidad. Dos soluciones que actualmente son 

líderes en la industria son HomeRF y Wi-Fi™ (IEEE 802.11b). 

De estas dos, las tecnologías 802.11 cuentan con amplio 

apoyo en la industria y tienen la intención de resolver las 

necesidades empresariales del hogar y hasta de puntos de 

conexión públicos a redes inalámbricas. La alianza Wireless 

Ethernet Compatibility Alliance está trabajando para 

proporcionar la certificación de cumplimiento con los 

estándares 802.11, contribuyendo a garantizar la 

interoperabilidad entre las soluciones de los múltiples 

proveedores. 

 

El amplio soporte de la industria para apoyar la 

interoperabilidad y el sistema operativo atienden algunos de 

los retos de implementación de las redes inalámbricas. Aún 

así, las redes inalámbricas presentan retos nuevos en cuanto 

a seguridad, roaming y configuración. 
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El resto de este documento analiza estos retos y presenta 

algunas de las  posibles soluciones, enfocándose en la forma 

en que Windows XP desempeñará un papel importante, 

proporcionando estas soluciones con soporte para cero 

configuraciones, seguridad 802.1x y otras innovaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



 

Capitulo 2. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS REDES INALÁMBRICAS 

Las redes inalámbricas de alta velocidad pueden 

proporcionar beneficios de conectividad en red sin las 

restricciones de estar ligadas a una ubicación o tejidas por 

cables. 

Existen muchos escenarios en donde esta puede ser una 

alternativa interesante, incluyendo los siguientes: 

·        Las conexiones inalámbricas pueden ampliar o 

reemplazar una infraestructura cableada en situaciones en 

donde es costoso o está prohibido tender cables. 

·        Las instalaciones temporales son un ejemplo de cuándo 

una red inalámbrica puede tener sentido o hasta ser 

requerida. Algunos tipos de edificios o códigos de 

construcción pueden prohibir el uso de cables, haciendo de 

las redes inalámbricas una alternativa importante. 
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Y por supuesto el fenómeno de "no tener cables nuevos" que 

se relaciona con una instalación inalámbrica, conjuntamente 

con la red de líneas telefónicas y hasta la red eléctrica, se ha 

vuelto un catalizador principal para las redes en el hogar y la 

experiencia de un hogar conectado. 

Los usuarios que cada vez son más móviles se vuelven un 

candidato evidente para una red inalámbrica. 

El acceso móvil a redes inalámbricas se puede lograr 

utilizando computadoras portátiles y tarjetas de red 

inalámbricas. Esto permite al usuario viajar a distintas 

ubicaciones - salas de reuniones, pasillos, vestíbulos, 

cafeterías, salas de clases, etc. - y aún tener acceso a los 

datos en red. 

Sin un acceso inalámbrico, el usuario tendría que llevar 

molestos cables y encontrar un punto de red para 

conectarse. 

Más allá del campo corporativo, el acceso a Internet y hasta 

los sitios corporativos podría estar disponible a través de 

puntos de redes inalámbricas en lugares públicos. 
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Aeropuertos, restaurantes, estaciones de ferrocarril y áreas 

comunes en una ciudad pueden contar con este servicio. 

Cuando el profesional que viaja llega a su destino, quizás 

para reunirse con un cliente en su oficina corporativa, él 

podría tener acceso limitado a través de una red local 

inalámbrica. 

La red puede reconocer al usuario de otra empresa y crear 

una conexión que quede aislada de la red local corporativa, 

pero que proporcione acceso a Internet al visitante. 

En todos estos escenarios, vale la pena destacar que las 

redes inalámbricas actuales basadas en estándares operan a 

altas velocidades; las mismas velocidades que se 

consideraron de última tecnología para redes cableadas hace 

tan sólo unos años. 

El acceso que el usuario tiene típicamente es mayor a 11 MB 

o cerca de 30 a 100 veces más rápido que las tecnologías 

estándares de conexión discada o de redes cableadas WAN. 

Este ancho de banda ciertamente es adecuado para proveer 

una gran experiencia al usuario con varias aplicaciones o 

servicios a través de una PC o dispositivos portátiles. 
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Además, los avances continuos con estos estándares 

inalámbricos siguen aumentando el ancho de banda, con 

velocidades de hasta 22 MB. 

Muchos proveedores de infraestructura están cableando 

áreas públicas en el mundo. En los próximos 12 meses, la 

mayoría de los aeropuertos, centros de conferencia y 

muchos hoteles proporcionarán acceso 802.11b a sus 

visitantes. 

 

COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE REDES INALÁMBRICAS 

LAN 

Actualmente, existen dos soluciones prevalecientes de redes 

inalámbricas que se están implementando. Estas soluciones 

son los estándares IEEE 802.11, principalmente 802.11b, y la 

solución propuesta por el grupo de trabajo HomeRF. Estas 

dos soluciones no interfieran entre sí o con otras soluciones 

de redes inalámbricas. Si bien HomeRF está diseñada 

exclusivamente para el ambiente del hogar, 802.11b está 

diseñada y se puede implementar en hogares, pequeñas, 

medianas y grandes empresas. 

8 



 

Así como en un número cada vez mayor de lugares públicos 

con redes inalámbricas. 

Muchos de los principales fabricantes de PCs portátiles ya 

incluyen o tienen planes de ofrecer sistemas con tarjetas de 

red internas 802.11b. 

 

TOPOLOGÍAS DE REDES INALÁMBRICAS LAN 

Las redes inalámbricas se construyen utilizando dos 

topologías básicas. Estas topologías se llaman de distintas 

formas, incluyendo administradas y no administradas, 

"hosted" y de punto a punto ("peer-to-peer"), así como de 

infraestructura y ad-hoc. En este documento utilizaremos los 

términos "infraestructura" y "ad-hoc". Estos términos se 

relacionan esencialmente con las mismas funciones básicas 

de la topología. 

Una topología de infraestructura es una que amplía una red 

cableada existente a dispositivos inalámbricos, 

proporcionando una estación base (llamada punto de 

acceso). 
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El punto de acceso se une a las redes inalámbricas y 

cableadas, actuando como un controlador central para la red 

inalámbrica. 

 

El punto de acceso coordina la transmisión y la recepción de 

múltiples dispositivos inalámbricos dentro de un rango 

específico. El rango y cantidad de dispositivos dependen del 

estándar inalámbrico que se utilice y el producto del 

proveedor. En la infraestructura puede haber varios puntos 

de acceso para cubrir una gran área o sólo un punto único de 

acceso para un área pequeña, como por ejemplo una casa o 

un edificio pequeño. 

Una topología ad-hoc es una en la cual se crea una red LAN 

únicamente por los dispositivos inalámbricos mismos, sin 

controlador central o punto de acceso. Cada dispositivo se 

comunica directamente con los demás dispositivos en la red, 

en lugar de que sea a través de un controlador central. Esto 

es útil en lugares en donde pequeños grupos de 

computadoras pueden congregarse y no se necesita acceso a 

otra red. 
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Por ejemplo, un hogar sin una red cableada o un cuarto de 

conferencia en donde se reúnen regularmente equipos para 

intercambiar ideas, son ejemplos en los que puede ser útil 

una red inalámbrica ad-hoc. 

Por ejemplo, cuando se combinan la nueva generación de 

software y las soluciones inteligentes de punto a punto, estas 

redes inalámbricas ad-hoc pueden permitir a los usuarios que 

viajan colaborar, disfrutar de juegos con varios participantes, 

transferir archivos o comunicarse de alguna otra forma entre 

sí, utilizando sus PCs o dispositivos inteligentes de manera 

inalámbrica. 

PUNTOS DE CONEXIÓN 

¿Qué es una red local inalámbrica? 

Las redes locales inalámbricas permiten a los PC enviar y 

recibir datos en recintos cerrados y abiertos, es decir, en 

cualquier punto del alcance de una estación base 

inalámbrica. Para sacar provecho de las redes locales 

inalámbricas, deberá configurar su PC con una radio 

certificada Wi-Fi, como una tarjeta de PC o un dispositivo 

inalámbrico incorporado. 
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¿Qué es un punto de conexión? 

Un punto de conexión es el lugar en el que puede acceder al 

servicio Wi-Fi, ya sea de forma gratuita o por medio de una 

cuota. Se pueden encontrar puntos de conexión en las salas 

de aeropuertos, cafeterías, cantinas de empresas u otras 

áreas de reunión dentro del alcance de una estación base de 

red local inalámbrica. 

¿Cómo utilizo un punto de conexión? 

Para utilizar un punto de conexión, su PC debe configurarse 

con una radio con certificación Wi-Fi, como una tarjeta de PC 

externa o una capacidad de red local inalámbrica, disponible 

con la tecnología móvil Intel® Centrino™. Asimismo, deberá 

seleccionar un proveedor de servicios inalámbricos, que 

actuará de ISP para proporcionar acceso inalámbrico a 

Internet por medio de una cuota, normalmente a 

velocidades T1. 

La última tecnología de Intel, la tecnología móvil Intel 

Centrino, incorpora prestaciones inalámbricas para red local, 

de forma que se puede conectar de forma inalámbrica desde 

los puntos de conexión sin necesidad de una tarjeta de PC.1 
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¿Cómo puedo encontrar un punto de conexión? 

Existen miles de puntos de conexión en todo el mundo y esta 

cifra sigue aumentando cada día. Muchos puntos de 

conexión se identifican con el logotipo de un proveedor de 

servicios inalámbricos. Puede utilizar nuestra herramienta de 

búsqueda de puntos de conexión para localizar aquellos 

puntos que están verificados por los proveedores de 

servicios para trabajar con la tecnología móvil Intel Centrino, 

así como para buscar enlaces a otros proveedores de puntos 

de conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 



 

REFERENCIA 

 

http://www.redsinfronteras.org/pdf/redes_wireless.pdf 

 

 

Conclusión 

Las redes inalámbricas son muy practicas hoy en día, ya que te pueden ayudar a que haya 

conexión en toda tu casa o negocio y es mucho mas practico cuando haces trabajos. 

La red inalámbrica es una tecnología innovadora que apenas 

está surgiendo como una solución alternativa para las 

implementaciones empresariales, públicas y residenciales. 
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