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INTRODUCCION
La idea de una sala de estar sin cables en el medio suena muy tentadora. Por esta razón y
muchas tantas otras relacionadas con el rendimiento WiFi, la Wireless Gigabit Alliance ha
propuesto la creación de la tecnología WiGig, que permitiría alcanzar velocidades de
transferencia en el rango de los gigabits. Hay que ver a WiGig como una extensión del WiFi
existente, y no como algo completamente independiente. Se ha propuesto que WiGig utilice una
frecuencia de 60 Ghz, que puede ser utilizada sin ninguna restricción alrededor del mundo, ya
que nadie ha pagado por la exclusividad de su uso. Sin embargo, hay un inconveniente. Las
frecuencias de la banda EHF se ven seriamente afectadas por la atenuación atmosférica, debido
a una resonancia con las moléculas de oxígeno presentes en el aire. Debido a esto, el alcance de
WiGig sería muy limitado, al punto de que las transferencias gigabit no se puedan lograr más
allá de una simple habitación.

Panorama del estándar actual:
La tecnología inalámbrica está conviviendo con nosotros
desde hace muchos años, nada menos que desde
principios de los 90, aunque de manera desordenada,
debido a que cada fabricante desarrollaba sus propios
modelos, generando por ende dificultades a los otros [1].
A finales de los años 90, compañías como Lucent, Nokia
o Symbol Technologies, se reunieron para crear una
asociación conocida como WECA (Wireless Ethernet
Compatibility), que en 2003 pasó a llamarse Wi-Fi
Alliance, cuyo objetivo, era no sólo el fomento de la
tecnología Wifi, sino establecer estándares para que los equipos dotados de esta tecnología
inalámbrica fueran compatibles entre sí [1].
En abril de 2000 se establece la primera norma: Wifi 802.11b, que utilizaba la banda de los
2.4Ghz y que alcanzaba una velocidad de 11Mbps. Tras esta especificación llegó 802.11a, que
generó algunos problemas entre Estados Unidos y Europa por la banda que se utilizaba (5 Ghz).
Mientras que en Estados Unidos esta banda estaba libre, en Europa estaba reservada para fines
militares, situación que paralizó un tanto esta tecnología inalámbrica, sobre todo teniendo en
cuenta que la mayoría de los fabricantes de dispositivos (norteamericanos en su mayor parte),
tardaron en reaccionar ante la imposibilidad de vender sus productos en el viejo continente [1].
Tras muchos debates se aprobó una nueva especificación, 802.11g, que al igual que la ―b‖
utilizaba la banda de los 2,4GHz pero multiplicaba la velocidad hasta los 54Mbps [1].
Llegado el momento en que tres especificaciones diferentes conviven en el mercado, se da el
caso de que son incompatibles, por lo que el siguiente paso fue crear equipos capaces de trabajar
con las tres, saltando ―en caliente‖ de unas a otras, y lanzado soluciones que se etiquetaban
como ―multipunto‖ [1].
Cuando se da este caso la banda de los 5GHz, anteriormente reservada para usos militares, se
habilitó para usos civiles, lo que fue un gran adelanto no sólo porque es ese momento ofrecía la
mayor velocidad, sino porque no existían otras tecnologías inalámbricas, como Bluetooth,
Wireless USB o ZigBee que utilizan la misma frecuencia [1].
Hoy estamos inmersos en la especificación 802.11n, que trabaja a 2,4GHz a una velocidad de
108 Mbps, una velocidad que gracias a diferentes técnicas de aceleración, es capaz de alcanzar
802.11g [1].
Una de las curiosidades de la especificación 802.11n es que
los productos han llegado al mercado antes de aprobarse el
estándar, denominándose Draft-N, lo que hace referencia a
que están sujetos al borrador y no al estándar definitivo[5].
El mundo de la tecnología inalámbrica es maravilloso, y pueda intercambiar datos y navegar por
Internet sin cables explotación usted y su unidad. Sin embargo, la velocidad estándar de Wi-Fi
es básicamente el mismo desde la radio se hizo popular. Mientras tanto, los dispositivos han
evolucionado, creando una demanda de banda ancha inalámbrica más eficiente [1].
Estándar 802.11 que exige el Wi-Fi?
El estándar 802.11 es, en realidad, un conjunto de especificaciones que abarcan todos los
aspectos de una red WLAN Las especificaciones de nivel físico (802.11a, 802.11b y 802.11g)
definen las técnicas de modulación y el procesamiento de la señal a bajo nivel. Por su parte, la
calidad de servicio (QoS) es tratada por 802.11e y en 802.11i se describen robustos mecanismos

de seguridad. Además, 802.11h y 802.11j procuran la interoperabilidad entre los productos de
diferentes continentes. Finalmente, 802.1X soporta la autenticación de usuarios [1].
Actualmente hay nuevos estándares en evolución tales como lo son:

Incluimos otros estándares menos conocidos, ya sea por su reciente creación o por tener
objetivos de menor importancia tales son:
-802.11T: Wireless Perfomance Prediction
-802.11v: Wireless Network Management
-802.11w: Protected Management Frames
-802.11y
El protocolo 802.11n es el que mayor velocidad de transferencia WiFi permite en estos días,
con un máximo teórico que alcanza los 600 megabits por segundo. Está muy poco difundido, y
son contados con los dedos los dispositivos que lo soportan. Por esta razón, la mayoría de los
aparatos wireless recurren al protocolo 802.11g, que habilita transferencias de hasta 54
megabits por segundo. Esta velocidad de transferencia es más que suficiente para realizar
cualquier clase de operaciones en red, como navegar en Internet o compartir archivos, pero el
problema surge cuando se quiere hacer algo que realmente pueda devorar el ancho de banda
disponible, como el "streaming" de vídeo de alta definición, como podrían ser vídeos 1080p.
Nuevos estándares:
• IEEE802.16 Alternativa Wireless al Cable, xDSL, Tx, Ex, y OCx para construir accesos fijos
inalámbricos a la banda ancha. Ámbito metropolitano, hasta 5 millas, necesita línea de visión
directa (LOS), con una capacidad de hasta 134Mbps en celdas de 1 a 6 kms. Es un estándar ya
aprobado, que utiliza especto licenciado, y soporta calidad de servicio [1].
• IEEE 802.16a es un estándar ya aprobado e interoperable, su principal ventaja es la de no
necesitar visión directa para las antenas, trabajando en celdas de 8 a 13 kms, con alcances de
hasta 55 kms, y soporta calidad de servicio [1].
• IEEE 802.16e soporta roaming entre células y movilidad urbana (baja velocidad) [1].

• IEEE 802.20 aún no es un estándar aprobado, que está pensado para soportar movilidad, con
velocidades de hasta 250 Km/H, roaming y cobertura WAN (Wide Area Network) [1].
Desafíos y Problemas:
Un desafío importante de las WLANs es la interferencia de las señales de radio. En diseños de
área metropolitana de edificio a edificio, es posible tener interferencia de terceros, otras
compañías que utilizan tecnología inalámbrica. En esta situación, los administradores de la red
deben asegurarse de utilizar diferentes canales. La interferencia no puede detectarse hasta que el
enlace no se implemente realmente [10].
Puesto que los estándares 802.11 utilizan un espectro sin licencia, la mejor forma de evitar la
interferencia es cambiar de canales [10].
Muchos otros dispositivos, como los
teléfonos portátiles, los hornos a microondas,
los parlantes inalámbricos y los dispositivos
de seguridad, utilizan también estas
frecuencias. La cantidad de interferencia
mutua que será experimentada por estos
dispositivos de networking y otros
planificados no está clara. La interferencia
entre parlantes inalámbricos y otros
dispositivos es común hoy en día. A medida
que esta banda sin licencia se va poblando,
es probable que aparezcan otros tipos de
interferencia. Los objetos físicos y las
estructuras de los edificios también crean diversos niveles de interferencia [10].
La operación en bandas no licenciadas lleva con ella un riesgo inherentemente más alto de
interferencia, porque los controles y protecciones de las licencias no están disponibles. En
Estados Unidos, por ejemplo, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) no tiene ninguna
regla que prohíba específicamente a un nuevo usuario instalar un nuevo enlace de radio de
banda sin licencia y en una frecuencia ya ocupada. Esto puede ocasionar interferencia [10].
Existen dos advertencias a tener en cuenta:
Si alguien instala un enlace que interfiere con un enlace inalámbrico, la interferencia es
probablemente mutua. En el caso de los enlaces punto a punto que emplean antenas
direccionales, cualquier fuente de señales de un nivel de potencia comparable que podría
ocasionar interferencia tendría que alinearse físicamente a través del eje de la ruta de
transmisión. En las bandas sin licencia, el potencial de interferencia proveniente de otro usuario
sin licencia crece en relación a lo que ocurre con bandas licenciadas. La diferencia depende del
control. Los poseedores de licencias esencialmente poseen un canal permitido. Tienen un
derecho legal a defenderse contra interferencias que disminuyan su desempeño [10].
Es posible que se genere interferencia electromagnética (EMI) proveniente de equipamiento no
relacionado con las ondas de radio que opera en proximidad al equipamiento. Aunque
teóricamente es posible que esta interferencia afecte directamente la recepción y la transmisión
de señales, es más probable que afecte los componentes del transmisor. Para minimizar los
posibles efectos de la EMI, el mejor curso de acción es aislar el equipamiento de radio de
fuentes potenciales de EMI. El equipamiento deberá ubicarse lejos de dichas fuentes de ser
posible, y deberá proporcionarse una fuente de potencia condicionada por el equipamiento
WLAN para ayudar a reducir los efectos de la EMI [10].

Seguridad en la red
La seguridad en la especificación IEEE 802.11—que se aplica a 802.11b, 802.11a, y 802.11g—
ha pasado por un intenso escrutinio. Los investigadores han expuesto varias vulnerabilidades en
los mecanismos de autenticación, privacidad de los datos e integridad de los mensajes definidos
en la especificación. A medida que crecen las redes inalámbricas, la amenaza de intrusos
provenientes del interior y el exterior es grande. Los atacantes denominados ―war drivers‖ están
continuamente conduciendo sus autos en busca de WLANs inseguras que explotar. La
Privacidad Equivalente a la Cableada (WEP) mejorada por el IEEE con el Protocolo de
Integridad de Claves Temporales (TKIP), proporciona opciones de autenticación robustas con
802.1X para hacer seguras las LANs inalámbricas basadas en 802.11. Al mismo tiempo, el
IEEE está buscando mecanismos de cifrado más fuertes. El IEEE ha adoptado el uso del
Estándar de Cifrado Avanzado (AES) a la sección de privacidad de datos del estándar 802.11i
propuesto [10].
Confiabilidad y conectividad
Además de cuidar de que coincidan las tecnologías de transmisión, los administradores de redes
inalámbricas deben tener en cuenta que los problemas de conexión también pueden existir en
entornos cambiantes donde hay obstáculos que pueden bloquear, reflejar o dificultar el paso de
las señales. La elección y ubicación del montaje de la antena debe considerarse cuidadosamente
al diseñar WLANs para evitar una futura interferencia. La conexión usualmente no se perderá
incluso aunque el ancho de banda disponible caiga hasta niveles muy bajos. La falta de un
ancho de banda garantizado es de particular interés para muchas compañías [10].
Problemas de instalación y diseño del sitio
No todos los sitios se crean de igual manera. Incluso sitios similares pueden ser muy diferentes
aunque parezcan uniformes. Esto requiere un enfoque ligeramente diferente de la instalación en
cada sitio. La contribución de los clientes es un requisito. En algunos lugares puede aceptarse un
bache en la cobertura, mientras que en otros puede resultar esencial tener una cobertura del 100
por ciento. El cliente es el único que puede determinar esto [10].
Ámbitos de aplicación de la tecnología Wi-Fi
En el ámbito privado está el hogar y la empresa;
en el ámbito público están los trabajadores
móviles y los usuarios residenciales.
En el hogar
WiFi aparece en el hogar como una alternativa
para el Home Networking, es decir su
utilización permite la interconexión de
diferentes dispositivos de forma inalámbrica
bajo un mismo estándar y de una forma sencilla
y económica [1].
A medida que el acceso a Internet en banda ancha se desarrolla, el hogar se presenta como un
espacio de ocio y trabajo.
De esta forma, el acceso a Internet se hace más necesario y la posibilidad de compartir el mismo
acceso entre varios ordenadores y de forma simultánea será una necesidad creciente.

En la empresa
WiFi aparece como una extensión inalámbrica de las Redes de Área Local en las empresas. En
la empresa, una solución de Office Networking basada en WiFi presenta ventajas e
inconvenientes.
Las ventajas son claras:
• Movilidad de equipos
• Ausencia de cableado
•Libertad en los cambios organizativos
•Acceso a la red independientemente del puesto de trabajo
En el ambiente público
La aparición de los PWLAN (Public Wireless Local Area Network) representa una
oportunidad de negocio tanto para los fabricantes como para aquellas empresas que desarrollan
un servicio de acceso a Internet en lugares de uso público. En este sentido nos encontramos con
las opiniones de aquellos que piensan que este nuevo negocio tendrá un enorme éxito, sobre la
base de que los denominados ―mobile workers‖ tienen una gran necesidad de comunicaciones
en banda ancha y acceso a Internet y son usuarios capaces de pagar cualquier precio. Otros
opinan que Wifi se desplegará de forma masiva en cafeterías y restaurantes y que pronto
veremos a los jóvenes navegando con sus PDAs WiFi [1].
Wi-Fi en el teletrabajo
El teletrabajo es otro de los aspectos importantes de aplicación del WiFi. Un teletrabajador es
una persona que emplea gran parte del horario de trabajo fuera de la oficina, y en muchas
ocasiones es desde el hogar desde donde realiza gran parte de su actividad laboral [1].
Wi-Fi en los hoteles
Los hoteles y algunas empresas de restauración aparecen como potenciales utilizadores del
WiFi. En el caso de los hoteles, WiFi aparece como un valor añadido que ofrecer a sus clientes,
pues posibilita la conexión a Internet inalámbrica desde las habitaciones y espacios comunes. Se
trata de un servicio que cada día se incorpora más a la oferta hotelera, y que puede llegar a ser
diferenciador a la hora de contratar un hotel [1].
Wi-Fi y la seguridad
WiFi tiene otros ámbitos de aplicación adicionales a la conexión de ordenadores a Internet o a la
LAN de la empresa. En el sector de seguridad, WiFi permite la interconexión inalámbrica de
dispositivos de seguridad como son sensores remotos, cámaras de vídeo vigilancia. Empresas de
seguridad comienzan desarrollar ofertas de vídeo vigilancia a través de conexiones de banda
ancha [1].
Wi-Fi en la universidad
Es creciente la aparición de campus universitarios con cobertura WiFi. Esta cobertura alcanza
elementos comunes como cafeterías, bibliotecas, ciertas salas y laboratorios, así como zonas
exteriores. En todas ellas los alumnos con PC portátil, PDA y otros terminales pueden acceder a
prácticas, consultas, ejercicios, aplicaciones de e-learning etc. En definitiva, a las mismas
aplicaciones a las que el alumno puede acceder desde una conexión cableada [1].
La interconexión de edificios del campus es otra de las aplicaciones de WiFi [1].

Dispositivos Wi-Fi en el mercado
Existe en el mercado una gran variedad de dispositivos dedicados a facilitar la conectividad
WiFi. Recientemente aparecen dispositivos con WiFi integrado. Esta conectividad aparece
como un acceso inalámbrico, de banda ancha, a la Red Local del hogar/empresa. Estos mismos
dispositivos facilitan la creación de entornos donde equipamiento informático/ocio puede estar
conectado a la red Internet de forma permanente [1].
Nuevo estándar: WIGIG
¿Qué es WiGig?
Wireless Gigabit Alliance (Alianza de
Wireless Gigabit) creado por empresas como
Intel, Microsoft, Nokia, LG, Samsung,
Broadcom y Panasonic, este prevé un
ecosistema global de los dispositivos
inalámbricos interoperables y de alto
rendimiento que funcionan conjuntamente.
Permitiendo la comunicación inalámbrica
multi-gigabit de velocidad entre estos
dispositivos [2].
WiGig es un acrónimo de Wireless Gigabit,
una tecnología inalámbrica que es capaz de transmitir datos a una velocidad de hasta 7 Gbits/s,
aproximadamente 10 veces más rápido que las actuales redes WiFi. Opera a una frecuencia de
60 Ghz, siendo capaz de emitir en un área de 10 metros [2].
La Misión de WiGig: Unificar la próxima generación de productos inalámbricos, fomentando la
adopción y uso generalizado de tecnología inalámbrica a 60 GHz todo el mundo. Al reunir a un
amplio y diverso grupo de los principales fabricantes de semiconductores, ordenadores
personales, la electrónica de consumo y dispositivos de mano, creando una especificación
completa desde cero. Conduciendo un ecosistema global de fácil de usar, interoperable de alta
velocidad en productos inalámbricos [3].
Lanzamiento:
El objetivo de la Alianza fue completar las
especificaciones y las pruebas de fiabilidad sobre
el producto para facilitar la compatibilidad de los
distintos dispositivos al final del 2009. De
haberse cumplido estos plazos, se estima que el
nuevo protocolo esté listo para finales del año
2010 y los primeros productos con tecnología
WiGig estarían llegando al mercado durante el
año 2011 [2].
Según comentarios de expertos en la rama este nuevo estándar ―sustituiría al Wi-Fi‖ [4].
Datos técnicos.
Características:
No es una tecnología revolucionaria, su funcionamiento es muy similar a la tecnología Wi-Fi La
principal diferencia es que los dispositivos WiGig trabajando en una frecuencia de 60 GHz,
recordando que el rango de 2,4 a 5 GHz el estándar actual. El resultado es un aumento

significativo de la velocidad: un total teórico de 7 Gbps (casi 1 GB por segundo) en
comparación con los 600 Mbps de las redes Wi-Fi [2].
Diseñado para atender las necesidades específicas de las distintas plataformas, los 60 GHz
permitirán el más amplio del ecosistema de los sistemas interoperables. La tecnología WiGig
también se ha adaptado a convivir con millones de dispositivos inalámbricos que ya estén en
uso en todo el mundo [2].
En principio, la nueva tecnología WiGig permitirá a los usuarios entrar en internet a una
velocidad diez veces superior al Wifi tradicional así como poder acceder a vídeos en alta
definición desde los computadores personales, los descodificadores de televisión, las
videocámaras y los propios teléfonos móviles [2].
Especificaciones destacadas:
La versión 1.0 de las especificaciones
WiGig incluye los siguientes elementos
clave:
Comunicación de datos a velocidades

de hasta 7 Gbps – más de 10 veces que
la máxima velocidad de 802.11n que
será capaz de llevar la alta definición de
un Blu-Ray a un televisor sin
problemas de latencia [2].
Suplementa y amplia la capa Medium

Access Control (MAC) de la norma
IEEE 802.11 y es compatible con esta [2].
La capa física permite emplear dispositivos WiGig de baja potencia, así como también de altas

prestaciones, con lo que se garantiza que haya interoperabilidad a velocidades de gigabit [2].
Se han desarrollado capas de adaptación del protocolo para soportar interfaces específicas,

como los buses de datos para los periféricos de PC, displays de HDTV, monitores y proyectores
[2].
Soporte para comunicaciones robustas a distancias de más de 10 metros [2].
Los dispositivos WiGig tienen sistemas avanzados de seguridad y de gestión de la

alimentación para la energía [2].
Es tri-banda, es decir, aparte de trabajar en los 60Ghz, también trabaja en la banda de 2,4 y 5

GHz (WiFi a/b/g/n) [5].
Para fabricantes de semiconductores.
A diferencia de otras tecnologías inalámbricas que son de propiedad o de alcance limitado, la
tecnología de 60 GHz WiGig permitirá la interoperabilidad entre un amplio conjunto de
aplicaciones y plataformas, todo ello a velocidades de más de 10 veces más rápido que las LAN
inalámbricas de hoy [2].
Los comités técnicos dentro de la Alianza WiGig comenzaron a trabajar en una solución
multiplataforma que permita una amplia gama de dispositivos digitales de diferentes fabricantes
para comunicarse sin cables a velocidades multi-gigabit [2].
La tecnología WiGig permite liberarnos de los cables al mismo tiempo permite aplicaciones que
consumen gran ancho de banda, que van desde PC virtual, rápida transferencia de archivos,

sincronización rápida de los dispositivos móviles y conexión inalámbrica automática con los
periféricos [2].
Para Fabricantes de mano
Los 60 GHz le permitirá hacer los productos más compactos y más rápidos, mejor y más
baratos, mientras que disminuye el consumo de energía.
A medida que la tecnología proporciona buses más grandes se hace necesario que los portátiles
y móviles tengan que evolucionar para sacar provecho de valor agregado multimedia para evitar
cuellos de botella [2].
La amplia adopción de la especificación de 60 GHz, se fue desarrollado para satisfacer los
requisitos de rendimiento único y riguroso del mercado de teléfonos móviles, permitirá a los
dispositivos de teléfonos ser centralizados en productos de alto rendimiento, multimedia, en
lugar de elementos periféricos en las redes [2].
Nuestra tecnología de 60 GHz permitirá a los fabricantes colocar en las radios factores muy
pequeños, de forma que el consumo de batería sea bajo [2].

Para los fabricantes de PC
Dar a los clientes mayor
velocidad
de
conectividad
inalámbrica. La radio cabe en
mini-tarjetas existentes y en la
mitad de los formatos de tarjeta
mini y cumple los estrictos
requisitos de baja potencia para
las tecnologías de conectividad
en el mercado de PC [2].
Esta tecnología de 60 GHz ofrece una oportunidad invaluable para que los ordenadores del
hogar, permitiendo a las aplicaciones inalámbricas digitalizar, sin comprometer el rendimiento
[2].
Eliminará el cuello de botella por el ancho de banda en las oficinas y hogares. La velocidad
Multi-Gigabit de las comunicaciones inalámbricas suprimirá los antiguos problemas, mientras
libera a los usuarios de los cables antiestéticos que abarrotan los hogares de hoy y las oficinas
[2].
Esta tecnología elimina la velocidad de "penalización" de los sistemas inalámbricos – que
permita no comprometer el pc-escritorio inalámbrico a la conexión a los periféricos y las
velocidades de PCIe [2].
Por Fabricantes CE
El interfaz flexible puede ser integrado de manera eficiente en medios de comunicación,
teléfonos celulares, televisores de pantalla plana, set-top boxes, reproductores Blu-ray, cámaras
digitales, ordenadores, portátiles, y muchos más [2].
Esta tecnología inalámbrica a 60 GHz garantiza el apoyo de múltiples proveedores de ancho a
través de múltiples plataformas, permitiendo a sus productos comunicarse de forma inalámbrica
a una velocidad nunca antes experimentada con la tecnología inalámbrica existente [2].
Nuestra tecnología de 60 GHz está diseñada específicamente para convivir con millones de
dispositivos inalámbricos que ya están en uso en todo el mundo [2].

Para los fabricantes de equipos de red doméstica.
Permitirá a dos vías de conectividad inalámbrica a velocidades de datos que antes sólo se podía
lograr con cable de fibra óptica [2].
Aplicaciones que se beneficiara de sus usos.
WiGig está enfocado a transmitir mucha
información a la vez, como puede ser
vídeo en alta definición o audio HiFi (por
ejemplo audio FLAC en 5.1), podría ser
una tecnología instalada en un portátil que
se conecta a una pantalla de televisión,
para no necesitar cables HDMI para sacar
audio y vídeo en alta definición, con una
red inalámbrica de hasta 7 Gbit/s [2].
Ver películas en el ordenador de Blu-ray
directamente a la TV en tiempo real sin
necesidad de cables y descargas casi en
tiempo real [6].
Descargas casi en tiempo real [9].
Para uso en puntos de acceso (cyber cafés y similares) no parece ser su enfoque. A medida que
el receptor se aleja de la fuente emisora su conectividad cae al llegar a la norma convencional
para las conexiones inalámbricas. Para tales aplicaciones el rango de 100 metros o más Wi-Fi
estándar debe continuar en uso [6].
En la solución de la pequeña empresa puede proporcionar una mayor velocidad para el
intercambio de información. Sin embargo, la reducción de la amplitud del dispositivo puede
realizar la medida imposible o excesivamente aumentar el costo de aplicación, que requiere
múltiples puntos de distribución de ancho de banda [6].
Dispositivos o tarjetas inalámbricas/routers en las 3 bandas [7].
Ventajas:
Trabajar con una banda EHF no se reciben interferencias por lo que mejora la calidad y
velocidad de la conexión [8].
La Banda utilizada no requiere licencia [7].
Se logró un muy importante acuerdo entre la Wi-Fi Alliance y la Wireless Gigabit Alliance.
Este acuerdo permite crear nuevas especificaciones y normas para adoptar la banda de
frecuencias de 60 GHz para uso WiFi, y no como algo independiente, si no que sería
implementado como una extensión de la actual tecnología, resultando en un nuevo sistema
totalmente compatible. Es decir que los actuales equipos seguirán funcionando a su máxima
velocidad, mientras que los nuevos equipos que vayan saliendo, podrán llegar a velocidades
mucho más elevadas [8].
WiGig como parte de una tecnología ―Wi-Fi tribanda‖ que incluiría 60 GHz sobre las bandas
de 2,4 GHz y 5 GHz ya utilizadas por las normas 802.11a, b, g y n. La idea es que, a medida
que los usuarios del sistema tribanda se distancien de un punto de acceso, sus conexiones
desciendan a los estándares de menor velocidad.

Desventajas:
Al trabajar en una frecuencia tan elevada, surgen algunos inconvenientes, por ejemplo, las
frecuencias de la banda EHF son seriamente afectadas por la atenuación atmosférica, esto se
debe a una resonancia con las moléculas de oxígeno presentes en el aire. Por tal motivo el
alcance de WiGig sería muy limitado, a tal punto que las transferencias del orden de los gigabit,
no se puedan lograr más allá de una habitación [8].
Las señales no viajan demasiado lejos. El oxigeno ya de por si absorbe las señales es los 60
GHz y los neutraliza en distancias cortas desde su origen. Las paredes también restringen estas
señales, rebotando por las paredes para poder llegar a su lugar de destino, por lo que la unión
entre estos dos inconvenientes es en cierta manera un problema de esta tecnología.
Competencias:
Si bien la tecnología lleva el nombre de "WiFi", es probable que su principal competidor sea el
Bluetooth.
Quizás la mayor aplicación para esta nueva tecnología, sea la del uso casero para transmitir
video en alta resolución a futuras TV en forma inalámbrica, ya que hay otras 3 tecnologías
compitiendo para lograr el estándar más aceptado, estas son:
WirelessHD: Usa la banda de 60GHz y permite flujos
nativos sin comprimir para TV digital en full HD video y
audio, como así también de señales de daos.

Wireless Home Digital Interface (WHDI): Usa la banda
de 5 GHz para transmitir video a 1080p en un canal de 40
MHz.
UltraWideBand: Emplea un gran ancho de banda (3.1 a 10.6
GHz), pero a muy baja potencia, limitando las velocidades a
675 Mbps.
WiMax: El sistema WiMax está basado en el estándar 802.16
y por muchos años ha prometido acceso de Internet a usuarios en las ciudades tanto fijas como
móviles. A pesar de los años que tiene esta tecnología, solo se ha estado utilizando en algunas
ciudades. La mayor ventaja del
WiMax es que cubre largas áreas geográficas, donde en circunstancias ideales puede hacer
llegar su señal a casi 50 kilometro.
802.11AD: Es el mejor para transferir datos a corta distancia entre dispositivos ubicados en el
mismo cuarto debido a que las ondas de un milímetro de largo que forman las señales de 60
G0hz penetran muy poco las paredes y los objetos, además el oxigeno absorbe fácilmente su
energía. Su implementación se estima para el 2012 [11].

Impacto de la utilización de esta nueva tecnología:
Pantalla inalámbrica, de acoplamiento y de entretenimiento sin que comprometa el rendimiento
se convertirá en una realidad con la velocidad Gigabit Wireless I / O y eliminará los cables
antiestéticos que producen desorden en casas y oficinas. Debido a la multi-funcionalidad de la
especificación de WiGig se puede estar seguro de que los dispositivos se conectan a varios
dispositivos de distintas categorías en un amplio ecosistema de la industria, sin preocuparse que

radio esté en uso. Justo una sola radio del aparato permitirá a una gran cantidad de ancho de
banda para nuevas y emocionantes aplicaciones: el envío de contenido, acceso a Internet, juegos
de alta calidad, y las descargas de datos [4].
Ali Sadri, presidente de esta nueva
alianza comenta al respecto: ―tenemos
la capacidad técnica y la experiencia en
el negocio necesarias para convertir a la
tecnología inalámbrica de 60 GHz en
una realidad tanto para el hogar como
para la empresa‖ [4].
―La Alianza WiGig desarrollará una
tecnología que tendrá un enorme
impacto en la conectividad y la
movilidad, en la tecnología de la
información, la electrónica de todos los días y muchas otras aplicaciones‖. ―Estamos en el punto
en que ya ha caído la última barrera de la tecnología de transmisión inalámbrica para llegar a ser
tan potente como las conexiones por cable‖, declaraba por entonces Craig Mathias, de Farpoint
Group [4].
Precursores de esta tecnología:
Algunos de los principales gigantes tecnológicos, de la electrónica de consumo y del mundo de
los semiconductores han conformado una asociación para impulsar la nueva generación de
servicios de acceso a internet inalámbrico Wifi, (WiGig) [4].
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Conclusión:
El Wi-Fi utiliza ondas de radio en lugar de cables, lo que facilita la conexión entre dispositivos
y el fácil mantenimiento de la red.
El Wi-Fi está siendo utilizado cada vez mas como herramienta para facilitar la comunicaron
entre diferentes dispositivos.
Son cada vez más los sitios que cuentan con esta tecnología ya que cualquier dispositivo puede
ser adaptado para funcionar con el Wi-Fi.
Los estándares utilizados son necesarios ya que con estos se busca la compatibilidad entre los
dispositivos.
Curiosamente es la misma área que es capaz de alcanzar las diferentes versiones de Bluetooth,
pero de cualquier forma, no es que compitan, WiGig es mucho más potente y está enfocada a
otros usos.
Es una red segura ya que son muchos los mecanismos que se han inventado para mantenerla a
salvo.
Ahora la velocidad que puede ser obtenida con el Wigig es sorprendente, con este avance
podemos darnos cuenta que la tecnología va evolucionando y mutando en un parpadear de ojos
y debemos estar con una mente abierta a los cambios para aceptar y ser parte en la historia del
tecnológica.
Nos damos cuenta que de aquí en más no solamente seremos capaces de inventar nuevas
tecnologías, sino también teniendo una visión y combinando tecnología y avances informáticos
ya existentes podemos generar una necesidad faltante o incursionar cada día más en el mundo
del entretenimiento.

Glosario:
Punto de acceso (AP/PA): Se trata de un dispositivo que ejerce básicamente funciones de
puente entre una red Ethernet cableada y una red con Wi-Fi sin cables
Clientes Wi-Fi: Equipos portátiles (PDAs, Portatiles) con tarjetas Wi-Fi (PCMCIA, USB o
MINI-PCI), y equipos de sobremesa con tarjetas Wi-Fi (PCI, USB o internas en la placa)
SSID (Service Set Identification): Este identificador suele emplearse en las redes wireless
creadas con infraestructura. Se trata de un conjunto de servicios que agrupan todas las
conexiones de los clientes en un solo canal.
Roaming: Propiedad de las redes Wi-Fi por la cual los clientes pueden estar en movimiento e ir
cambiando de punto de acceso de acuerdo a la potencia de la señal.
ZigBee: Es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de
comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital de bajo consumo.
Banda EHF: Frecuencia extremadamente alta o EHF (del inglés Extremely High Frequency) es
la banda de frecuencias más alta en la gama de las radiofrecuencias. Comprende las frecuencias
de 30 a 300 gigahercios
Blu-ray: También conocido como Blu-ray Disc o BD, es un formato de disco óptico de nueva
generación de 12 cm de diámetro (igual que el CD y el DVD) para vídeo de gran definición y
almacenamiento de datos de alta densidad. Su capacidad de almacenamiento llega a 25 GB a
una capa y a 50 GB a doble capa, aunque los hay de mayor capacidad.
Routers: El enrutador (calco del inglés router), direccionador, ruteador o encaminador es un
dispositivo de hardware para interconexión de red de ordenadores que opera en la capa tres
(nivel de red). Un enrutador es un dispositivo para la interconexión de redes informáticas que
permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el
paquete de datos.
E-learning: El e-learning es educación a distancia o semipresencial (esta última también
conocida como "blended learning") a través de los nuevos canales electrónicos
PDA: Personal digital assistant (asistente digital personal), es un computador de mano
originalmente diseñado como agenda electrónica (calendario, lista de contactos, bloc de notas y
recordatorios) con un sistema de reconocimiento de escritura.
WLAN: Redes de área local inalámbricas.
IEEE: Corresponde a las siglas de (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Instituto
de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, una asociación técnico-profesional mundial dedicada
a la estandarización, entre otras cosas.
“streaming” de vídeo de alta definición: El streaming consiste en la distribución de audio o
video por Internet. La palabra streaming se refiere a que se trata de una corriente continua (sin
interrupción).
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ANEXOS

 José Gehrmann
Ventajas y desventajas de Wigig
Presentación
WiGig (Wireless Gigabit, o "Gigabit Inalámbrico") es un estándar inalámbrica que permite
interconectar todo tipo de dispositivos, desde televisores hasta discos duros, desde
computadoras hasta control remotos permitiendo por fin el sueño de solo depender de un solo
cable eléctrico o de baterías, esta tecnología inalámbrica es capaz de transmitir datos a una
velocidad de hasta 7 Gbits/s, 10 veces más rápido que las actuales redes Wi-Fi 802.11n
WiGig promueve la adopción de multi-gigabit de velocidad de comunicaciones inalámbricas
que operan en la tecnología de 60 GHz de espectro sin licencia. Algunos expertos dicen que el
WiGig le dirá adiós a la era del WiFi debido a que es una tecnología que permite transmitir
datos a una velocidad que multiplica por 20 la velocidad del actual WiFi.
Algunas tecnologías existentes
WiMax, WHDi, WirelessHD y los estándares Wifi conocidos como 802.11AD y 802.11n.
El sistema WiMax está basado un estándar 802.16, la mayor ventaja de WiMax es que cubre
largas áreas geográficas, donde en circunstancias ideales puede hacer llegar su señal a casi 50
kilómetros.
EL sistema WHDI es una especificación creada para el mismo propósito que WiMax pero
utilizando una tecnología similar a la de Wifi para realizar sus funciones
EL sistema WHDI es una especificación creada para el mismo propósito que WiMax pero
utilizando una tecnología similar a la de Wifi para realizar sus funciones, tiene una velocidad de
unos
3 Gbps, los defensores de esta tecnología dicen que podrá integrar tranquilamente los
rangos que utiliza Wigig.
Algunas Ventajas de Wigig
Con el WiGig se masificará el uso del vídeo de alta definición (HD) en teléfonos celulares y
dispositivos móviles, ya que permitirá descargar películas completas en apenas segundos.
Además de la transmisión de vídeo de alta definición, el ancho de banda y la baja latencia de
WiGig podrían resultar ideales para otras muchas aplicaciones, como juegos sobre HDTV y
almacenamiento.
Las ventajas son muchísimas, no sola la velocidad de conexión que sería 10 veces mas que la
actual para el mejor WiFi, sino la capacidad de transmitir TV de Alta Definición, Telefonía y
fundamentalmente el ahorro abismal de energía e inversión de infraestructura para la
conectividad.
Esta tecnología mantendría la compatibilidad con todos los aparatos 802.11x, es más, es
evidente que con este rango de acción llegaría con una versión como la 802.11n incorporada,
usando una banda para conectarse a internet o acceder a otros ordenadores de tu red local.

Algunas desventajas de Wigig
El espectro de banda de 60 GHz permite transmitir datos, y que varios usuarios y compañías
utilicen la misma conexión inalámbrica de forma simultánea, pero sin afectar la velocidad de la
red.
El gran problema es que esta tecnología opera a una frecuencia muy baja, de 60Ghz, siendo sólo
capaz de emitir en un área de unos 10 metros. Curiosamente es la misma área que es capaz de
alcanzar las diferentes versiones de Bluetooth, pero de cualquier forma, no es que compitan,
WiGig es mucho más potente y está enfocada a otros usos.
 Anibal Gimenez
Complemento DISPOSITIVOS
WiGig, es un acrónimo de
WirelessGigabit y se busca con su
implementación precisamente la
comunicación inalámbrica de
contenidos de alta definición
entre dispositivos, ordenadores,
móviles,
smartphones
y
televisores
Promovido por
la WiGig
Alliance, quien ha firmado un
acuerdo con VESA (Video
Electronic Standards Association)
para añadir esta capacidad a las
especificaciones de los nuevos
aparatos de televisión, monitores de ordenadores y proyectores a fin de que puedan recibir de
forma inalámbrica contenidos desde otros dispositivos.
Wigig v1.0 soporta una tasa de transferencia por arriba de los 7Gbps, entonces en el escenario
de una casa con dispositivos Wigig, usted podria transferir un contenido HD de su PC a un
HDTV sin utilizar ningun cable.
Esta tecnologia permite HD video, imágenes, phone contacts, instant messages, audio, etc.
Wi-Fi Alliance es la encargada de certificar los equipos que cumplen con los estándares de la
tecnología Wi-Fi. Wi-Fi Alliance además, se ha asociado con su homologo japonés Wireless
Gigabit Alliance (WiGig Alliance) para terminar de desarrollar este nuevo estándar y para
difundir las especificaciones nuevas que los fabricantes deberán de acatar.
La utilización de la nueva frecuencia de 60Ghz sólo tendrá un problema. La nueva tecnología
requerirá la utilización de más puntos de acceso, ya que la distancia entre antena y receptor se
verá reducida. También las paredes dependiendo de cómo estén levantadas es posible que la
nueva tecnología no sea capaz de atravesarlas. Aunque ya está desarrollado, requerirá de al
menos dos años para poder empezar a ser comercializado.

Una tecnología capaz de hacer que
se comunique tu teléfono móvil con
tu
televisor
mediante
radiofrecuencia para intercambio de
contenidos en calidad HD.
Algunos móviles como el Nokia N8
permiten reproducir los contenidos
HD que son capaces de captar, pero
sólo a través de conexión por cable
HDMI. Se trataría ahora de conseguir
ese trasvase de datos pero de forma
inalámbrica
con un
estándar
universal.

Detrás de esta tecnología hay empresas
como Intel, LG, Samsung, Panasonic, Dell o Microsoft, que si empiezan a implementarla en
sus productos podrían hacer que se convirtiera en un estándar mundial para la transmisión
inalámbrica de datos.
Es así que la WiGig Alliance y la vieja Video Electronics Standards Association (VESA), han
anunciado un nuevo proyecto para promover la implementación inalámbrica de la tecnología
de conexión de video DisplayPort, que por ahora se conoce con el nombre de Wireless
DisplayPort (WDP) y la cual tendrá como objetivo crear un estándar inalámbrico basado en la
tecnología DisplayPort para conectar, de manera inalámbrica, computadores, HDTV, monitores,
proyectores, pantallas LCD y otros dispositivos de imagen, esto con la misma calidad que se
consigue con la implementación por cables de la tecnología DisplayPort.
WiGig tendrá capacidad para enviar video de alta definición o permitir a los usuarios conectar
computadoras portátiles a los puertos de las computadoras de escritorio y a las pantallas, señaló
el grupo.
Llegará al mercado de redes rápidas de hogar, detrás de algunas otras tecnologías, como
HomePNA, HomePlug, Multimedia sobre Coax, Ultrawideband y Wireless Home Digital
Interface.
VESA y WiGig se han dado tanta prisa en realizar el anuncio que han olvidado mencionar
fechas o plazos, por lo que es toda un incógnita cuándo podremos ver implementada la versión
wireless de DisplayPort en dispositivos como ordenadores, tablets, reproductores de blu-ray,
etc.

