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Las redes de área local inalámbricas

(WLANs) constituyen en la actualidad

una solución tecnológica de gran inte-

rés en el sector de las comunicaciones

inalámbricas de banda ancha. Estos

sistemas se caracterizan por trabajar

en bandas de frecuencia exentas de

licencia de operación, lo cual dota a la

tecnología de un gran potencial de

mercado y le permite competir con

otro tipo de tecnologías de acceso

inalámbrico de última generación

como UMTS y LMDS, pues éstas

requieren de un importante desem-

bolso económico previo por parte de

los operadores del servicio. Ahora

bien, ello también obliga al desarrollo

de un marco regulatorio adecuado que

permita un uso eficiente y compartido

del espectro radioeléctrico de dominio

público disponible.

Originalmente las redes WLAN fue-

ron diseñadas para el ámbito empre-

sarial. Sin embargo, en la actualidad

han encontrado una gran variedad de

escenarios de aplicación, tanto públi-

cos como privados: entorno residen-

cial y del hogar, grandes redes corpo-

rativas, PYMES, zonas industriales,

campus universitarios, entornos hos-

pitalarios, ciber-cafés, hoteles, aero-

puertos, medios públicos de transpor-

te, entornos rurales, etc. Incluso son ya

varias las ciudades en donde se han

instalado redes inalámbricas libres

para acceso a Internet.

estándares de

redes
WLAN

Por Francisco Ramos Pascual
Doctor Ingeniero de Telecomunicación
Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Valencia

`



tecnología >>>>>>

BOLETIC marzo 2005 www. astic.es56

Básicamente, una red WLAN permi-

te reemplazar por conexiones inalám-

bricas los cables que conectan a la red

los PCs, portátiles u otro tipo de dispo-

sitivos, dotando a los usuarios de

movilidad. Un esquema típico de

WLAN se muestra en la figura 1,

donde se puede observar la existencia

de diferentes zonas de cobertura alre-

dedor de cada uno de los puntos de

acceso, los cuales se encuentran inter-

conectados entre sí y con otros dispo-

sitivos o servidores de la red cableada.

Entre los componentes que permiten

configurar una WLAN se pueden men-

cionar los siguientes: terminales de

usuario o Clientes (dotados de una tar-

jeta interfaz de red que integra un

transceptor de radiofrecuencia y una

antena), puntos de acceso y controla-

dores de puntos de acceso, que incor-

poran funciones de seguridad, como

autorización y autenticación de usua-

rios, firewall, etc.

El futuro de la tecnología WLAN

pasa necesariamente por la resolución

de cuestiones muy importantes sobre

seguridad e interoperabilidad, en

donde se centran actualmente la

mayor parte de los esfuerzos. Sin

embargo, desde el punto de vista de

los usuarios, también es importante

reducir la actual confusión motivada

por la gran variedad de estándares

existentes. Con este fin, en el presente

artículo se analizan los principales

estándares y tecnologías de redes

WLAN, a la vez que se comentan algu-

nos aspectos relativos a tecnologías

similares como Bluetooth o UWB (Ultra

WideBand), de tal forma que los lecto-

res dispongan de una visión general

de las distintas soluciones tecnológi-

cas que se encuentran comercialmen-

te disponibles, o que lo estarán en

breve.

Orígenes de las redes WLAN
En 1990 se formó en Estados Unidos el

grupo de trabajo IEEE 802.11 para el

estudio y desarrollo de estándares de

redes WLAN. Su principal tarea fue el

desarrollo de un estándar mundial

para equipos y redes inalámbricas que

trabajasen en la banda de frecuencias

ISM (Industry, Science and Medicine),

alrededor de 2,4 GHz y con tasas de

transmisión de 1 a 2 Mbit/s. En cierto

modo, con este estándar se pretendía

unificar el mercado WLAN, bastante

confuso y repleto de soluciones pro-

pietarias. La especificación original

permitía tres tipos diferentes de técni-

cas de transmisión: espectro ensan-

chado por secuencia directa (DSSS),

espectro ensanchado por salto de fre-

cuencia (FHSS), e infrarrojos, si bien el

mayor desarrollo se ha realizado para

DSSS.

El estándar IEEE 802.11 fue adopta-

do finalmente en 1997. Todos los equi-

pos que implementan esta tecnología

(tarjetas de red, puntos de acceso, etc.)

se basan en una estructura de capas

de acuerdo con el modelo de referen-

cia OSI. La primera capa es el medio

de transmisión o nivel físico. Por otro

lado, la siguiente capa (nivel de enlace)

define el control de acceso al medio

(MAC) y el control de enlace lógico

(LLC). Este último está definido por el

estándar IEEE 802.2, por lo que para las

capas superiores una red 802.11 es

equivalente a una red Ethernet, facili-

|

FIGURA 1. Arquitectura básica de una red WLAN
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tándose de este modo la interconexión

entre redes heterogéneas basadas en

distintos estándares del IEEE. Las tasas

de transmisión que permite el están-

dar IEEE 802.11 son de 1 y 2 Mbit/s. El

esquema de modulación propuesto

para velocidades de 1 Mbit/s es BPSK,

mientras que para 2 Mbit/s es QPSK.

Sin embargo, estas velocidades signifi-

cativamente inferiores a las de las

redes de área local cableadas (10 y 100

Mbit/s) redujeron inicialmente el inte-

rés por estos sistemas.

Estándar IEEE 802.11b
La situación cambió de forma radical

en septiembre de 1999, cuando el IEEE

ratificó un nuevo estándar de alta

velocidad para redes WLAN, conocido

como IEEE 802.11b y también llamado

a veces Ethernet inalámbrico de alta

velocidad o Wi-Fi (Wireless Fidelity). La

diferencia sustancial respecto a su

predecesor es que 802.11b ofrece una

tasa de transmisión de hasta 11

Mbit/s, que puede llegar a compartirse

entre doce conexiones de un mismo

punto de acceso. Además, en una

misma zona de cobertura pueden tra-

bajar simultáneamente tres puntos de

acceso, cada uno de ellos con un

alcance para interiores de unos 90 m a

1 Mbit/s y de unos 30 m a la tasa máxi-

ma de 11 Mbit/s. La tasa de transmi-

sión puede seleccionarse entre 1, 2, 5,5

y 11 Mbit/s, característica denominada

DRS (Dynamic Rate Shifting), lo cual per-

mite a los adaptadores de red inalám-

bricos reducir las velocidades para

compensar los posibles problemas de

recepción que puedan generarse por

las distancias o los materiales que

deba atravesar la señal (paredes, tabi-

ques, ventanas, etc.), especialmente

en el caso de interiores. En el caso de

espacios abiertos, los alcances pueden

aumentar hasta 120 m (a 11 Mbit/s) y

460 m (a 1 Mbit/s). La técnica de

modulación empleada es CCK

(Complementary Code Keying), codifican-

do cada símbolo con 4 bits a velocida-

des de 1,375 MBd. Dado que CCK es

una técnica DSSS, existe compatibili-

dad con los productos 802.11 origina-

les simplemente reduciendo las velo-

cidades de funcionamiento a 1 ó 2

Mbit/s. Posteriormente, un segundo

esquema de codificación llamado

PBCC (Packet Binary Convolutional Code)

fue incluido para mejorar el alcance

en el caso de tasas de 5,5 y 11 Mbit/s,

ya que proporciona una ganancia de

codificación de 3 dB.

Los sistemas basados en el estándar

IEEE 802.11b se caracterizan por un

conjunto de canales de 22 MHz sola-

pados entre sí, siendo fija la asigna-

ción de canales a cada punto de acce-

so. Del conjunto total de frecuencias,

que en el caso de Europa es de siete,

hay una combinación de canales dis-

juntos compuesta por los canales 1, 7

y 13. La planificación por defecto debe

realizarse con estos canales, ya que

aunque es posible utilizar canales

solapados, esto requiere un análisis

previo bastante detallado para deter-

minar el efecto de la perturbación pro-

ducida por el canal adyacente. Como

las transmisiones de 802.11b son de

corto alcance, los usuarios observan

una larga duración de las baterías de

sus equipos, a la vez que las bajas

potencias de emisión no suponen nor-

malmente un riesgo para la salud. El

nivel máximo de potencia permitido

viene fijado por la norma ETSI EN 300

328, de tal manera que ésta no puede

sobrepasar el valor de 100 mW (+20

dBm) de Potencia Isotrópica Radiada

Equivalente (PIRE). Por otro lado, a

nivel nacional, la nota de utilización

UN-85 del Cuadro Nacional de

Atribución de Frecuencias (CNAF)

recoge las normas de uso de la banda

de frecuencias de 2.400 a 2.483,5 MHz

destinada para uso común.

En la actualidad, no existen prácti-

camente productos comerciales basa-

dos en 802.11 y el estándar 802.11b se

ha desplegado claramente por todo el

mundo. Se puede decir que Wi-Fi es

una tecnología madura y consolidada

que ha conseguido más de 50 millones

de usuarios en aproximadamente 4

años. Los aeropuertos, hoteles y pala-

cios de congresos (hot-spots) fueron

los primeros lugares donde se instala-
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ron redes 802.11b de forma satisfacto-

ria. Los beneficios de Wi-Fi en térmi-

nos de movilidad y flexibilidad, unido

al aumento de velocidad y a la reduc-

ción en el coste de las tarjetas de red,

lo ha convertido también en una

opción muy atractiva para el mercado

residencial y del pequeño negocio. Con

el aumento en el uso de los ordenado-

res portátiles, PDAs, y demás dispositi-

vos inalámbricos, la tecnología Wi-Fi

tiene asegurado el éxito en el futuro.

Recientemente se pueden encontrar

también en el mercado productos

basados en el estándar 802.11b+, el

cual consiste en una extensión de

802.11b que permite alcanzar tasas de

transmisión de hasta 22 Mbit/s, el

doble de las permitidas por 802.11b.

Estándares IEEE 802.11a e
HiperLAN/2
La banda de 5 GHz constituye otra

alternativa viable para el desarrollo de

soluciones WLAN, resultando especial-

mente interesante conforme la banda

de 2,4 GHz se va encontrando cada vez

más congestionada. En esta zona del

espectro existe una mayor cantidad de

ancho de banda disponible, el cual se

encuentra dividido en varias sub-ban-

das dependiendo de la región. En el

caso de Europa, por ejemplo, existe un

ancho de banda total disponible de

455 MHz, dividido en dos bloques de

5,15 a 5,35 GHz y de 5,470 a 5,725 GHz.

Pero la banda de 5 GHz ha contribuido

a aumentar la confusión existente con

los múltiples estándares WLAN, ya

que se han propuesto dos estándares

diferentes a ambos lados del Atlántico.

Por un lado, los intentos por

aumentar la velocidad de funciona-

miento del estándar inicial 802.11 con-

dujeron a la aparición de una nueva

especificación en Estados Unidos,

conocida como IEEE 802.11a (a veces

se conoce como Wi-Fi5), ratificada en

2002 y que permite velocidades de

hasta 54 Mbit/s en la banda de 5 GHz.

A diferencia de 802.11b, que consiste

en un sistema monoportadora, 802.11a

emplea una técnica de modulación

multiportadora conocida como OFDM,

y comparte una capa MAC común con

el resto de estándares 802.11, incluido

802.11b. Además, 802.11a permite

tener en funcionamiento hasta 8

canales sin solapamiento, lo que

redunda en un aumento de la capaci-

dad disponible para comunicaciones

simultáneas. Como principales des-

ventajas respecto a su antecesor, no

obstante, se tienen un mayor nivel de

consumo (que la convierte en menos

idónea para su instalación en portáti-

les o PDAs), o la falta de compatibili-

dad con 802.11b debido al cambio de

frecuencia, si bien esto último ya se ha

resuelto a través de puntos de acceso

que ofrecen soporte para ambos

estándares. Adicionalmente, las dis-

tancias de cobertura se ven reducidas

significativamente, alcanzándose

entre 30 m (a 54 Mbit/s) y 300 m (a 6

Mbit/s) en exteriores, y entre 12 m (a

54 Mbit/s) y 90 m (a 6 Mbit/s) cuando

se utiliza en interiores.

Como competidor del estándar IEEE

802.11a, en Europa el ETSI (European

Telecommunications Standards Institute)

ha desarrollado el estándar HiperLAN

(high performance radio LAN) dentro de

la iniciativa BRAN (Broadband Radio

|

FIGURA 2. Escenarios del proyecto BRAN
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Access Networks). El proyecto BRAN

comprendía cuatro áreas de trabajo:

HiperLAN/1, HiperLAN/2, HiperLINK e

HiperACCESS (FIGURA 2). Por un lado,

HiperACCESS hace referencia a redes

de acceso fijo inalámbrico de banda

ancha para aplicaciones multimedia,

mientras que HiperLINK define enla-

ces radio de alta capacidad (hasta 155

Mbit/s) para la interconexión de redes

HiperACCESS o de puntos de acceso

HiperLAN. El estándar HiperACCESS se

desarrolló en relación con el grupo de

trabajo 802.16 del IEEE, que es respon-

sable a su vez del estándar WiMAX.

Por otro lado, HiperLAN/1 estuvo desti-

nado originalmente a competir con

802.11b gracias a una mayor velocidad

de transmisión (23,5 Mbit/s), pero no

ha llegado a ver su comercialización al

no haber conseguido suscitar el apoyo

de la industria. Sin embargo, el están-

dar HiperLAN/2 es el que ha concen-

trado todas las miradas en la actuali-

dad, pues su objetivo es proporcionar

acceso multimedia inalámbrico en

entornos corporativos y residenciales

a altas velocidades. Finalizado en

2003, se trata de un sistema de comu-

nicación inalámbrica basado en ATM,

similar a UMTS, que incorpora toda

una serie de características adiciona-

les: QoS, búsqueda automática de la

frecuencia a utilizar, orientado a la

conexión para obtener una mayor efi-

ciencia en la utilización de los recur-

sos de radio, pero sobretodo una eleva-

da velocidad de transmisión que

puede llegar hasta los 54 Mbit/s.

Tanto 802.11a como HiperLAN/2

especifican un nivel físico basado en

OFDM donde la señal de información

se distribuye sobre 52 subportadoras,

de las cuales 48 proporcionan caminos

paralelos para los datos y las 4 restan-

tes se utilizan como referencia para

corregir desviaciones de fase o de fre-

cuencia y proporcionar sincronización.

Por ejemplo, en Europa existen un

total de 19 canales HiperLAN/2 que se

encuentran espaciados 20 MHz. A

pesar de que ambos estándares pre-

sentan dicha similitud en el nivel físi-

co, las capas superiores difieren entre

sí, siendo más simple el estándar

802.11a y más complicado y sofistica-

do el estándar HiperLAN/2. El alcance

típico de los puntos de acceso

HiperLAN/2 es de 30 m en interiores,

aumentando hasta 150 m en espacios

abiertos sin obstrucción.

HiperLAN/2 funciona como exten-

sión de otras redes, por lo que los

nodos de una red Ethernet ven a los

nodos HiperLAN/2 como si fueran

otros nodos de la propia red. Al mismo

tiempo, también permite el funciona-

miento de los protocolos comunes de

nivel 3 (IP e IPX), y con sencillas exten-

siones puede trabajar con ATM y

UMTS. De hecho, una aplicación clave

se encuentra en su habilidad para

actuar como tecnología de acceso

alternativa en redes celulares de terce-

ra generación. No obstante, en la

actualidad los costes de los sistemas

OFDM a 5 GHz todavía se mantienen

bastante altos debido a los requisitos

de alta linealidad del amplificador de

potencia del transmisor y bajo nivel de

ruido del amplificador del receptor.

Por lo tanto, los componentes basados

en el estándar HiperLAN/2 cuestan

mucho más que las alternativas de

menor velocidad existentes. En cam-

bio, 802.11a presenta una mayor sim-

plicidad y madurez tecnológica que

repercute en unos menores costes y

en un acceso más rápido al mercado.

Pero el problema se encuentra en que

ha transcurrido bastante tiempo desde

que se aprobó el estándar y los requi-

sitos de esta tecnología han cambiado

considerablemente, en especial aque-

llos relativos a la seguridad y la intero-

perabilidad.

Estándar IEEE 802.11g
El hecho de utilizar la banda de 5 GHz

provoca que los productos 802.11a no

sean compatibles con los productos

802.11b previos, a la vez que se redu-

cen drásticamente los alcances que

pueden conseguirse. Por ello, en marzo

de 2000 el Grupo de Trabajo de IEEE

802.11 formó un grupo de estudio (Task

Group G) para analizar la posibilidad de

desarrollar una extensión del estándar
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802.11b que permitiese velocidades

superiores a los 20 Mbit/s en la banda

de 2,4 GHz. En noviembre de 2001 se

llegó a una propuesta final de están-

dar, conocida como IEEE 802.11g, a

partir de las diferentes soluciones téc-

nicas estudiadas, el cual se aprobó a

mediados del 2003. El estándar 802.11g

utiliza tecnología OFDM, implemen-

tando al mismo tiempo las modalida-

des 802.11b y, de manera opcional,

CCK-OFDM y PBCC-22. Consigue tasas

de funcionamiento de hasta 54 Mbit/s

como en 802.11a pero en la banda de

2,4 GHz, manteniendo de este modo la

compatibilidad con el equipamiento

802.11b. Luego en términos de veloci-

dad y alcance, las prestaciones del

estándar 802.11g son mejores que las

de cualquiera de las alternativas

comentadas.

Otros estándares del IEEE
Dentro del grupo 802.11, existen tam-

bién otros estándares dignos de men-

ción por su importancia en la mejora y

evolución de las normas básicas o por

cubrir algunos aspectos no contem-

plados en dichas normas, los cuales se

comentan a continuación.

* IEEE 802.11e: implementa caracte-

rísticas de QoS y multimedia para las

redes 802.11b, aunque también será

aplicable a 802.11a.

* IEEE 802.11f: se trata básicamente

de una especificación que funciona

bajo el estándar 802.11g y que se apli-

ca a la intercomunicación entre pun-

tos de acceso de distintos fabricantes,

permitiendo el roaming o itinerancia

de clientes.

* IEEE 802.11h: consiste en una evo-

lución de 802.11a que permite la asig-

nación dinámica de canales y el con-

trol automático de potencia para

minimizar los efectos de posibles

interferencias.

* IEEE 802.11i: su objetivo principal

es ofrecer una forma interoperable y

estándar de asegurar datos inalámbri-

cos. Si bien 802.11i puede aplicarse a

cualquier tecnología 802.11 inalámbri-

ca, realmente se está considerando

sólo como la solución de seguridad de

802.11a.

Bluetooth
El estándar Bluetooth es una especifica-

ción para redes WPAN. En realidad, no

se plantea como una alternativa real a

las redes WLAN propiamente dichas,

sino más bien como un sustituto del

cable en las conexiones de corta dis-

tancia. A pesar de que los productos

basados en el estándar Bluetooth podrí-

an ser capaces de funcionar con

mayores alcances, su área de trabajo

se limita normalmente a unos 10 m. El

estándar se basa en tecnología FHSS,

empleando una señal de 1 MHz que

cambia de frecuencia central a una

tasa de 1600 Hz en la banda de 2,4

GHz. El ancho de banda total ocupado

es de 79 MHz. El principal potencial de

Bluetooth es que ofrece bajo coste,

pequeño tamaño (un solo chip) y bajo

consumo de potencia.

Adicionalmente, tiene la capacidad de

funcionar en entornos radioeléctricos

ruidosos con buenas tasas de transmi-

sión. Estas características, junto con el

hecho de soportar tráfico de voz y de

datos en tiempo real, convierten a

Bluetooth en una tecnología inalámbri-

ca muy atractiva para PDAs, periféri-

cos, teléfonos móviles y otros disposi-

tivos de electrónica de consumo. En la

actualidad hay miles de compañías

desarrollando o trabajando en produc-

tos basados en esta especificación

(FIGURA 3).
La primera versión de Bluetooth, la

que implementan los circuitos dispo-

nibles actualmente, puede transferir

datos de forma asimétrica a 721 kbit/s

y simétricamente a 432 kbit/s. Para

transmitir vídeo es necesario compri-

mirlo en formato MPEG-4 y usar 340

kbit/s para conseguir refrescar 15

veces por segundo una pantalla VGA

de 320x240 puntos. Dependiendo de

las distancias que se desean cubrir, las

potencias de emisión se sitúan en 1

mW para 10 m y en 100 mW para 100

m.

Dado que los equipos Bluetooth tra-

bajan en la banda de 2,4 GHz, consti-

tuyen una importante fuente de inter-

ferencia para los equipos 802.11b y

viceversa. Los dispositivos Bluetooth

|

FIGURA 3. Algunos ejemplos de productos basados en Bluetooth
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necesitan 79 MHz de ancho de banda

en la banda ISM para poder funcionar

correctamente, mientras que los equi-

pos 802.11b requieren de 16 MHz, por

lo que no es posible que puedan fun-

cionar ambos productos simultánea-

mente en una misma zona sin ningún

tipo de interferencia. En la práctica,

sus tasas de transmisión se verán

reducidas como consecuencia de los

efectos interferentes.

UWB
UWB es una tecnología de RF capaz de

ofrecer transmisión de datos de alta

velocidad (hasta 400 ó 500 Mbit/s) y

baja potencia en alcances de unos

pocos metros (10 m aprox.). La tecno-

logía UWB puede utilizarse para trans-

mitir voz, vídeo u otro tipo de datos

digitales. Su principal ventaja respecto

a otras tecnologías inalámbricas radi-

ca en el hecho de que puede transmi-

tir más datos utilizando menos poten-

cia que el resto de sistemas

disponibles. Adicionalmente, los equi-

pos de radio necesitan menos compo-

nentes, por lo que se convierte en una

solución económica.

El funcionamiento de UWB se basa

en la transmisión de secuencias de

pulsos extremadamente estrechos y

de baja potencia, los cuales se sitúan

de forma precisa en el tiempo (desvia-

ciones inferiores al nanosegundo). La

modulación de los datos consiste bási-

camente en variar la posición de los

pulsos empleando códigos PN (técnica

de espectro ensanchado). Como resul-

tado se obtiene un espectro de banda

ancha que es mucho más resistente a

interferencias, ya que éstas ocupan

normalmente una fracción muy

pequeña del espectro de la señal UWB.

Adicionalmente, dado que las señales

UWB son de baja potencia, causan

muy poca interferencia al resto de

señales. En comparación con otro tipo

de tecnologías inalámbricas, como por

ejemplo WPAN/WLAN, UWB propor-

ciona una mayor velocidad de trans-

misión con una gran eficiencia en

potencia, lo que permite el desarrollo

de dispositivos portátiles de gran

autonomía. En cambio, su alcance es

similar a Bluetooth, debido principal-

mente a las limitaciones de potencia

impuestas. Eliminando estas restric-

ciones, el alcance de UWB se estima

que podría ser similar o incluso supe-

rior al proporcionado por las tecnolo-

gías 802.11.

El principal campo de aplicación de

UWB se orienta hacia la electrónica

del hogar, por ejemplo en la intercone-

xión de periféricos tales como impre-

soras, escáneres y monitores con el

PC, o en la distribución de señales

HDTV a distintos receptores de TV

(Home Cinema). Algunos estudios predi-

cen que UWB tendrá un gran mercado

en el 2007, especialmente en los secto-

res de redes y electrónica de consumo,

donde se prevé unas ventas en torno a

50 millones de unidades. Sin embargo,

el éxito de la tecnología UWB depende

en gran medida de la adopción de un

estándar. En la actualidad, existen

diferentes soluciones propietarias que

no pueden interactuar entre sí debido

al uso de formas de pulso y técnicas

de modulación distintas. El estándar

se encuentra en fase de finalización y

precisamente ha sido el grupo de tra-

bajo IEEE 802.15.3a el encargado de

estudiar el nivel físico de UWB.

Resumen
Como resumen final, en la TABLA 1 se

detallan las características más signi-

ficativas de cada uno de los estánda-

res WLAN analizados, en comparación

con otras tecnologías inalámbricas

como Bluetooth o UWB. p
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TABLA 1. Comparativa entre los diferentes estándares


