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1. INTRODUCCION

El propósito de este documento es analizar de forma exhaustiva los principales

aspectos de “Wi-Fi”, el estándar de comunicaciones inalámbricas vía ondas de

radio más extendido en el mercado.

A través de la tecnología inalámbrica de Wi-Fi, podemos acceder a una conexión a

Internet de altísima velocidad (al menos 11 Mbps.), sin el inconveniente de mantener

unido nuestro ordenador a un cable físico.

También nos permite un acceso remoto e inalámbrico a nuestra red de área local o a

la Intranet de nuestra empresa.

El advenimiento de esta tecnología esta convulsionando al sector de

telecomunicaciones, y la cuestión clave en un futuro próximo será si Wi-Fi se

convierte en una oportunidad de negocio o una amenaza para los operadores.

Por ello procedemos ahora, tras unos capítulos iniciales de orientación técnica, a

analizar sus potencialidades y limitaciones, así como las experiencias de todo tipo

que se están realizando en el mundo, para concluir  con el estudio de sus posibles

aplicaciones.
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2. EVOLUCION HISTORICA DE LAS REDES LOCALES

INALAMBRICAS HASTA LLEGAR A WI-FI

La tecnología de las redes inalámbricas no es precisamente nueva, ha sido utilizada

tanto en la industria como en centros de investigación desde hace más de 15 años.

 El origen de las LAN inalámbricas se remonta a la publicación en 1979 de los

resultados de un experimento realizado por ingenieros de IBM en Suiza,

consistente en utilizar enlaces infrarrojos para crear una red local en una fábrica.

Estos resultados, publicados en el volumen 67 de los Proceeding del IEEE (Institute

of Electrical and Electronics Engineers), puede considerarse como el punto de

partida en la línea evolutiva de esta tecnología. Las investigaciones siguieron

adelante tanto con infrarrojos como con microondas, tecnología que actualmente se

está empleando, donde se utilizaba el esquema del spread spectrum (espectro

extendido), siempre en el ámbito de laboratorio.

 En mayo de 1985, y tras cuatro años de estudios, el FCC (Federal Communications

Comission), la Agencia Federal del Gobierno de Estados Unidos encargada de

regular y administrar en materia de telecomunicaciones, asignó las bandas IMS

(Industrial, Scientific and Medical) 902-928 MHz, 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850

GHz a las redes inalámbricas basadas en spread spectrum. (IMS es una banda para

uso comercial sin licencia).

1.997- Aparece 802.11, primer estándar mundial de redes inalámbricas

Refiriéndonos al pasado más reciente, es concretamente en Junio de 1.997 cuando

la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)  ratifica el estándar

802.11 como el primer estándar mundial WLAN (redes locales inalámbricas).  Esa

primera versión proporcionaba velocidades de 1 y 2 Mbps. en las frecuencias de 2.4

Ghz., así como un conjunto de métodos de señalización  y otros servicios de red.
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En estos primeros momentos y tras el desarrollo del primer estándar la demanda

seguía en niveles muy bajos. La limitada capacidad de estas primeras WLAN

estandarizadas era muy baja y no podía satisfacer las necesidades de la mayoría de

las empresas.

1.999. Aparece 802.11b - Wi-Fi se adopta como sello distintivo

Consciente de la necesidad de conseguir mayores velocidades de transmisión de

datos,  IEEE ratificó en 1.999 el estándar 802.11b, también conocido como 802.11

High Rate, que opera a velocidades de hasta 11 Mbps. Este estándar dispone de un

nuevo método de selección de frecuencias por secuencia directa (DS).

En Agosto de 1.999 los principales promotores de la tecnología DS formaron WECA

(Wireless Ethernet Compatibility Alliance), encargada de certificar la interoperatividad

de productos IEE 11b.

Al mes siguiente  la WECA adopta Wi-Fi (Wireless Fidelity) como sello distintivo.

Wi-Fi es el certificado de interoperativdad que aparece como logo en los

productos testados.

1.999. Tras 802.11b, aparece 802.11a

Además del estándar 802.11b, en 1.999 se aprueba el 802.11a. Este estándar opera

en la frecuencia de 5 Ghz. y alcanza una velocidad máxima de 54 Mbps.

La técnica de modulación de radio que utiliza 11 a es la clave de sus mayores

velocidades y eficiencia en la prestación. Sin embargo, la frecuencia de 5 Ghz. tan

sólo alcanza una distancia de 30 metros, frente a los 100 metros de la frecuencia de

2.4 Ghz.



Monográfico: Wi-Fi
                                  

   MARKETING

AGOSTO DE 2002                        Documento de uso interno                               Página 6 de 44

Además presenta claros problemas de interferencias, sobre todo en EE.UU, ya que

los sistemas militares de defensa ocupan esta misma frecuencia y saturan el

espectro.

Aún con estos problemas, el llamado Wi-Fi5 (802.11 a) se está imponiendo en

EE.UU.

Año 2.002. 802.11e y 802.11 g

Este año ha surgido el estándar 802.11e, que incorpora los dos grandes estándares

(a y b). Este estándar apuesta por la calidad de servicio (QoS) y la mejora de la

multimedia en redes.

La nueva norma, al ser aplicable a a y b, permite mediante una simple actualización,

que los usuarios no tengan que cambiar de equipo.

Otro estándar surgido recientemente es el 802.11 g, que dota a 802.11b de

velocidades de hasta 22 Mbps.

 El resto de estándares 802.11 ratificados hasta el momento son:

802.11d - Additional regulatory domains

802.11f - Inter-Access Point Protocol (IAPP)

802.11h - Dynamic Frequency Selection and Transmit Power Control mechanisms

802.11i - Authentication and security
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Otros estándares no Wi-Fi

Con una presencia muy limitada Open Air, opera en la frecuencia de 2.4 Ghz. y

puede alcanzar velocidades de hasta 1.6 Mbps. En 1.996 se creó WLI Forum

(Wireless LAN Interoperability) para apoyar la norma.

HiperLAN es otra familia de estándares que soporta velocidades de hasta 24 Mbps.,

y opera en la frecuencia de 5 Ghz. Incorpora parámetros específicos de calidad de

servicio que priorizan el tráfico de la red.

Swap es otro estándar inalámbrico, orientado al mercado doméstico. Está inspirado

en la norma de telefonía inalámbrica DECT (Digital European Cordless Telephone) y

en 802.11.

Bluetooth es el estándar más publicitado en el hogar. Aunque originalmente estaba

concebido para sincronizar datos entre dispositivos, se está intentando posicionarlo

como networking inalámbrico.

Por su configuración el alcance de las ondas es muy reducido (10 metros).

Opera en la frecuencia de 2,4 Ghz., y su velocidad máxima es de 1 Mbps.
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3. LA TECNOLOGÍA WI-FI

3.1 ASPECTOS WI-FI (802.11B)

Como ya se ha mencionado en la Introducción, “Wi-Fi”, es el estándar de

comunicaciones inalámbricas vía ondas de radio más extendido en el mercado. A

través de la tecnología inalámbrica de Wi-Fi, podemos acceder a una conexión a

Internet de altísima velocidad, sin el inconveniente de mantener unido nuestro

ordenador a un cable físico.

Este nombre no es más que la denominación del estándar IEEE802.11b, elaborado

por el Wireless Ethernet Compatibility Alliance.

La certificación Wi-Fi posibilita que productos con esta certificación, puedan usarse

conjuntamente aunque sean de distintos fabricantes.

• Wi-Fi utiliza para la comunicación entre la estación base y los puestos de

trabajo el espectro radioeléctrico en la banda de frecuencia de 2,4 Ghz.

• La velocidad nominal de comunicación de la red es de 11 Mbps. para el

estándar IEE802.11b., si bien versiones posteriores quintuplican dicha

velocidad.

• La distancia de alcance de las ondas es de 300 metros en campo abierto y

unos 100 en edificios (aunque estas distancias son aproximadas).

• La frecuencia que utiliza Wi-Fi es de libre uso en España, por lo cual no se

necesita Licencia alguna para su utilización. Para prestar servicios de

Internet es necesaria la autorización C.
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3.2 ¿QUÉ SE NECESITA PARA ESTABLECER UNA CONEXIÓN A

TRAVES DE WI-FI?

Cualquier red sin cable consta de dos elementos básicos:

• la estación base

• adaptador para cada uno de los terminales a conectar.

La estación base cumple dos funciones: la de concentrador (o hub) de una red

convencional, al que se conectan todos los terminales (sólo que en este caso la

conexión se realiza sin cables), y la de puente con otras redes, como puede ser

Internet.

Por ello, la estación base cuenta con al menos una conexión Ethernet y un módem

con su correspondiente toma telefónica con acceso de banda ancha (ADSL, Cable,

etc).

Los adaptadores de red (uno por puesto de trabajo), adoptan el formato adecuado

a cada terminal, aunque lógicamente dominan las tarjetas PC Card para

ordenadores portátiles.

PROCESO DE INSTALACION

Una vez que se dispone de la estación base conectada, o existe una cerca accesible

y libre (aunque no sea nuestra), bastaría con instalar la tarjeta en el PC (que puede

ser tanto un portátil como un fijo), conectar la antena que lleva internamente y

ejecutar el software de instalación, para que el equipo detecte en primer lugar, la
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tarjeta recién introducida, y en segundo lugar a través de ella, la presencia de una o

más estaciones base dentro de su radio de alcance.

El proceso de instalación transfiere a la estación base la configuración de red

vigente en la estación de trabajo, de modo que si el ordenador disponía de acceso a

Internet, una vez completado el proceso sigue disponiendo de él, pero a través de la

estación.

El radio de alcance, dependerá de los obstáculos que existan entre la estación base

y el terminal.

Por ejemplo instalado en una casa, no suele existir ningún problema de pérdida de

rendimiento.

Deberíamos considerar asimismo la seguridad de la red que acabamos de crear.

Cualquiera que disponga de un adaptador apropiado y se encuentre en el radio de

alcance de la estación base podría en principio introducirse en nuestra red, sin

embargo todos los productos 802.11b disponen de algún tipo de cifrado, que aunque

sea sencillo, es más que suficiente para una red doméstica.

Diametralmente opuesto sería el caso de una red empresarial, que requeriría el uso

de claves de 128 bits (con el cifrado de 40 bits sería suficiente para una red

doméstica).

A continuación se adjunta un esquema muy sencillo de conexión a través de Wi-Fi.
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3.3 EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE UNA RED Y DE UN NODO WI-FI

(según pautas de la Comunidad MadridWireless)

El ejemplo que a continuación se presenta describe con rigurosidad el montaje de

una red y un nodo. A pesar de una cierta complejidad técnica, consideramos que

puede ser bastante ilustrativo.

ESTRUCTURA GENERAL DE RED

La red de este ejemplo, esta estructurada según el modelo de una red de backbone

y otra de acceso:

• el backbone lo forman los nodos de la red y las conexiones entre ellos

(normalmente privadas y punto a punto)

•  la red de acceso la forman los receptores 802.11b (receptores Wi-Fi) instalados

en cada nodo, que son los que "captan" las conexiones de los clientes.

Es importante tener claros estos dos niveles, ya que deben ponerse a punto de

forma separada e independiente primero, para después ajustar el encaminamiento

del tráfico entre la red de backbone y los clientes.

A continuación se presenta un esquema de la estructura de la red.
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Los círculos azules con la N dibujada corresponden a los nodos, y las líneas azules

continuas las conexiones entre ellos. Todos juntos (nodos y conexiones entre

nodos) forman la red de backbone.

Las líneas verdes continuas con ordenadores dibujados representan las (posibles)

redes locales que los administradores de los nodos pudiesen tener conectadas

directamente a los nodos (por ejemplo la red local montada en una casa).

Las torretas rojas junto con los ordenadores rojos y los rayos representan los

clientes wireless que puede tener un nodo.

Cuando un cliente se conecta a un nodo, sigue un mecanismo muy similar al que

sigue para conectarse a Internet: con un ISP, hay una asignación dinámica de

dirección IP y algún otro parámetro, y desde entonces está conectado al backbone

del ISP, quien a su vez enruta el tráfico del cliente hacia Internet.

En este caso, el nodo asigna dinámicamente la dirección IP al cliente, y este queda

conectado al backbone de la red. Este se encarga, a su vez, de encaminar el tráfico

del cliente hacia otros clientes o nodos de la misma red, o en caso de que el nodo lo

permita, hacia Internet.
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Estructura del Backbone

Las conexiones entre los nodos (los enlaces de backbone) pueden ser de

muchos tipos, y no es necesario que sean mediante tarjetas Wi-Fi (aunque sí la

más barata).

Estas conexiones normalmente serán punto a punto, aunque es viable una situación

en la que varios nodos que estén lo bastante cerca como para tirar un cable entre

ellos, estén conectados mediante tarjetas Ethernet normales y un switch o hub; por

ejemplo, en una comunidad de vecinos.

Es necesario aclarar, en el tema de las conexiones entre nodos, el hecho de que no

es necesario que sea mediante tarjetas Wi-Fi. Una alternativa para interconectar

nodos o redes de distintos grupos podría ser, por ejemplo, a través de Internet, para

los que tengan conexiones ADSL o por cable. Otra podría ser conexiones

RDSI/PPP, o mediante enlaces ópticos, etc.

Lo que tiene que quedar claro es el único punto en el que es estrictamente necesaria

la interfaz radio (802.11b) es en el acceso de los clientes a la red.

ESTRUCTURA DE UN NODO

Un nodo, es un sistema que cumple las funciones de enrutar tráfico desde y hacia

otros nodos de la red, y desde y hacia los clientes a los que proporcione acceso.

Conceptualmente, un nodo es un router, con capacidades mejoradas.

 Y dado que un nodo es capaz de enrutar trafico entre diversas redes, lo normal es

que tenga varias interfaces de red, del tipo que sean.
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A continuación se describe un nodo con estructura típica:

El nodo de la figura tiene 4 interfaces:

• eth0: es la interfaz que conecta el nodo con la red local del administrador del

nodo. Normalmente esta red será privada, y los clientes no tendrán acceso a ella,

aunque lógicamente dependerá del administrador del nodo, e incluso se pueden

ofrecer servicios en ella.

• eth1: es la interfaz mediante la que los clientes Wi-Fi se conectan al nodo, y de

ahí a la red interconectada. Normalmente esta interfaz está conectada a una

antena omnidireccional o similar, para mejorar la cobertura

• ppp0: es la interfaz mediante la que el nodo se conecta a Internet. Puede ser una

conexión PPP a través de la Red Telefónica Convencional (RTC), RDSI, ADSL,

Cable-modem, etc.
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• ppp1: es la interfaz mediante la que el nodo se conecta a otro nodo adyacente.

Igualmente, puede ser una conexión PPP, Ethernet, ADSL, etc. y por ello el

nombre también puede variar.

Hardware necesario para el nodo

• Sistema: un PC.

• Para dar cobertura a clientes: una tarjeta Wi-Fi con todo el hardware necesario.

También se puede usar un Access Point, en cuyo caso la conexión con el nodo

será, probablemente, mediante una tarjeta Ethernet normal, o mediante un puerto

USB.

• Para mejorar la cobertura: una antena omnidireccional. La antena no es

estrictamente necesaria para hacer las pruebas mientras se monta el nodo, pero

sí lo es si se quiere dar una cobertura mínimamente decente.

• Para conectar con otros nodos: otra interfaz de red, de cualquier tipo. Puede

ser otra tarjeta Wi-Fi con una antena direccional, una tarjeta Ethernet normal y un

cable, una conexión PPP a través del teléfono, un túnel a través de Internet, en

general cualquier método que sirva para conectar dos equipos.

• Aparte de estos elementos, pueden añadirse los que sean necesarios para

conectar, por ejemplo, con otra red local que se tenga disponible en el

emplazamiento del nodo. Para ello haría falta otra tarjeta Ethernet, por ejemplo.
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3.4 VENTAJAS DE WI-FI

• FACILIDAD DE INSTALACION. Basta un dispositivo, un portátil o una agenda

personal, equipado con tarjeta inalámbrica PCMCIA y un nodo de acceso de red.

• MOVILIDAD. Sin cables. Está es la ventaja más clara. Además su reducida

cobertura puede ampliarse a través de antenas hasta 50 Kilómetros o más.

• SUPERIOR ANCHO DE BANDA. El estándar 802.11b permite velocidades de 11

Mbps. Este hecho ha provocado que ISP’s de varios países comercialicen

conexiones a Internet a través de este medio.

Otros estándares de la misma familia, el 802.11a y el 802.11g alcanzas

transferencias de 54 Mbps.

• LIBRE UTILIZACION DE LA FRECUENCIA DE 2.4 GHZ. Esta frecuencia,

utilizada por el estándar 802.11 b, es de uso libre en España.

Cualquiera puede crear su propia red sin necesidad de solicitar licencia alguna.

Tan sólo es necesaria una autorización C de la C.M.T. para proveer de servicios

de Internet a través de WI-FI. Sin embargo en otros países europeos existen

numerosas restricciones para la ocupación del espacio radioeléctrico.

• REDUCCION DE COSTES. Evita el tendido de cables y costosas instalaciones.

Por otra parte, tanto los puntos de acceso como las tarjetas PCMCIA tienen un

coste relativamente asequible.

Además los proveedores WI-FI pueden ofrecer acceso de banda ancha a un

precio muy inferior al del acceso tradicional.
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Si se compara con el coste de implantación de UMTS, la ventaja competitiva de

Wi-Fi resulta inmensa.

• VELOCIDAD SIMETRICA. A diferencia del ADSL, W-FI es bidireccional,

pudiendo recibir y enviar datos a la misma velocidad. Es por tanto útil para

prestar una gran variedad de servicios que requieren idéntico ancho de banda

para recepción y para envío de datos.

• COMPLEMENTO PERFECTO DE REDES TRADICIONALES CON CABLEADO.

Con la colocación de puntos de acceso conectados a la red corporativa, cualquier

empleado situado en el radio de acción (en un edificio más que suficiente) tiene

acceso desde su portátil a los datos de la empresa sin necesidad de estar ligado

a una conexión fija.

Con ello se consigue la movilidad dentro de la oficina, lo que ahora mismo se

considera fundamental en las empresas.

• PERMITE DOTAR DE BANDA ANCHA A ZONAS SIN INFRAESTRUCTURAS

DE TELECOMUNICACIONES.

Wi-Fi posibilita el acceso a Internet de banda ancha a explotaciones, núcleos

rurales, empresas o lugares que hasta la fecha por distintas razones han

quedado al margen del despliegue de otras infraestructuras de

telecomunicaciones ( ADSL, Cable o incluso línea telefónica).

• FUNCIONAMIENTO SIN ERRORES. En 802.11 b, los dispositivos se comunican

a 11 Mbps. Siempre que sea posible. Si la intensidad de la señal o las

interferencias están estropeando los datos, los dispositivos cambiarán su

velocidad a 5.5 Mbps., a 2 Mbps. y finalmente a 1 Mbps.
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Aunque esto pueda significar una reducción de la velocidad permite que la red

siga funcionando sin errores.

• ESCALABILIDAD. Puede aumentarse sin límite y de forma paulatina la red, su

cobertura y su capacidad de transmisión.
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3.4 INCONVENIENTES DE WI-FI

• ALCANCE LIMITADO. Las áreas que WI-FI puede cubrir en edificios pueden

llegar a distancias comprendidas entre los 75 y 120 metros.

Los forjados de los edificios representan un problema importante para la

transmisión a través de WI-FI. En áreas abiertas el alcance puede llegar a 300

metros. Esta carencia en la cobertura puede paliarse mediante la interconexión a

través de antenas.

• LA SEGURIDAD. Sin duda su punto más débil. En primera instancia son

inseguras en si mismas dado que el medio de transporte es el aire.

Además el sistema de encriptado que se utiliza en redes inalámbricas (encriptado

WEP- Wired Equivalent Privacy) está basado en algoritmos cifrados de tan sólo

40 bits. Actualmente se esta trabajando en el desarrollo de sistemas de

encriptado de 128 bits propios de las redes con hilos.

Por otra parte, muchos usuarios (tanto particulares como empresariales) están

acostumbrados a su utilización sin sistema de seguridad alguno, lo que puede

ocasionar graves problemas, especialmente patentes en las intrusiones en

intranets.

En un estudio realizado en Londres, el 94 % de las empresas que emplean redes

inalámbricas en sus oficinas estas expuestas a que cualquier persona acceda a

su red. Para llevar a cabo el ataque, tan sólo se necesitaría una pequeña antena.

Además, estudios de diversas universidades americanas han demostrado que las

señales pueden ser interceptadas desde más de 40 Kms.
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Indicar asimismo, que existen en el mercado programas gratuitos como AirSnort,

que escuchan y descubren las claves.

• COMPARTICION DEL ANCHO DE BANDA. Los usuarios conectados a través

de un mismo punto, comparten el ancho de banda, por lo cual la velocidad

teórica comentada, puede reducirse de forma considerable si no se ha realizado

un correcto dimensionado de las conexiones.

La velocidad obtenida esta por tanto supeditada al número de usuarios

conectados.

• POSIBLES INTERFERENCIAS. Wi-Fi en la versión más extendida (802.11 b)

trabaja en la frecuencia de 2.4 Ghz.

Casi todos los productos WI-FI mencionan las posibles interferencias en el

ámbito doméstico con los populares microondas, sin embargo en múltiples

experimentos se ha comprobado que las interferencias con tales aparatos no se

manifiestan.

Otro posible punto de interferencia podría surgir con los dispositivos conforme a

otros estándares como Bluetooth, (estándar que permite la comunicación de

aparatos a 10 metros de distancia), que operan en la misma frecuencia, aunque

los respectivos consorcios de normalización aspiran a solucionar estos

problemas.

Sin embargo  WI-FI a través de los nuevos estándares (802.11 a y 802.11 g),

trabaja en la frecuencia de entre 5.15 y 5.35 Ghz. y son patentes los problemas

de interferencias, fundamentalmente con las redes de satélites y militares.
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Este espectro está sumamente saturado en EE.UU. y desde el Gobierno

americano, se buscan soluciones para que sus sistemas de defensa liberen parte

del espectro.

• POSIBLES REPERCUSIONES SOBRE LA SALUD

Si bien no existen conclusiones claras al respecto, tanto la frecuencia utilizada, la

banda de 2.4 Ghz. como la potencia de emisión son inferiores a los de los

sistemas como el de la telefonía móvil. Mientras una tarjeta inalámbrica emite

radiaciones de 30 milivatios de potencia, los móviles alcanzan radiaciones 20

veces superiores.

• CONFUSION DEBIDA A LA MULTIPLICIDAD DE ESTANDARES. Si bien el

futuro de WI-FI es muy prometedor, todavía no esta disponible un chipset

(conjunto de chips que realizan todas las funciones básicas de cualquier placa

base), que integre los estándares existentes.

Los fabricantes están trabajando en este sentido y es muy probable la integración

en breve tiempo.

• DIFICIL USO SIMULTANEO EN MULTIPLES PAISES. En Europa se presenta

esta dificultad por la existencia de roaming entre proveedores.
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4. EXPERIENCIAS WI-FI EN EL MUNDO

4.1 WI-FI EN EE.UU

Wi-Fi está mucho más avanzado en EE.UU que en el viejo continente, las causas

fundamentales serían:

• La prohibición y obstáculos legales que imponen numerosos países europeos

respecto a la ocupación del espacio radioeléctrico (no es este el caso de

España).

• La dificultad de prestar servicio simultáneamente en múltiples países, por la

existencia de Roaming entre proveedores.

• La abismal diferencia en cuanto a la penetración de Internet en EEUU frente a

Europa (entre 5 y 6 veces superior en EE.UU que en España).

• La menor penetración del móvil en EE.UU respecto de Europa (aproximadamente

la mitad).

• El número de ordenadores portátiles en Europa es ínfimo en comparación con

EE.UU. En España tan sólo el 4 % de los portátiles incorporan tarjetas

inalámbricas.

En EE.UU se contabilizaron a finales de 2.001 alrededor de 1.000 hot spots, o

puntos de conexión, frente a los 600 que se calcula que existen en Europa, en su

gran mayoría en los países nórdicos.

Japón se situará a la cabeza gracias a la iniciativa de Mc Donald´s de desplegarlos

en 4.000 establecimientos de comida rápida.
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EXPERIENCIAS EMPRESARIALES EN EE.UU

EE.UU dispone de datos muy precisos acerca de los puntos de acceso. A Febrero

de este año los estados con mayor numero de accesos eran California (339), Texas

(221), Washington (198) y Nueva York (127-90 en Manhattan).

Estos datos no incluyen los “hot spots” creados por particulares.

Con respecto a la distribución de los puntos de acceso estadounidenses por

sectores de actividad, cafés y restaurantes lideran esta clasificación, con un 55 %

del total, seguido de los hoteles que representan un 38 %, y los aeropuertos, con

un 6 %. De entre los cafés destacan los de la cadena Starbucks, que cuenta con 539

locales equipados con conexiones Wi-Fi, y espera extender este servicio a más del

70 % de sus 3.200 tiendas repartidas por todo EE.UU.

Voice Stream Wireless, filial para EE.UU de Deutsche Telekom es el proveedor con

la red más extensa. En buena medida, la cobertura se debe a la alianza que ha

efectuado con la cadena de cafés anteriormente citada, a través de la cual provee a

Starbucks de Wi-Fi en sus instalaciones.

El coste de este servicio, con un límite en la transmisión de 500 Mb. es de 30 $/mes.

Existe igualmente una tarifa de 3 $ a cambio de conexión, destinada a clientes

esporádicos.

 Este operador cobra 50 $/mes cuando se trata del servicio nacional, que abarca

también aeropuertos, salas Vip´s y algunos lugares públicos.

Por otro lado y en cuanto a puntos de acceso público en metro destaca el área de la

Bahía de San Francisco con 257 “hot spots”, seguida de Dallas (105) y Houston (64).
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Es interesante mencionar la oferta de la empresa Wi-Fi Metro, que ofrece entre

otras tarifas, acceso ilimitado a Internet en los Metropolitanos de las áreas de  San

Francisco, Chicago y Seattle por 19.95 $/mes.

Dispone de tarifas para un día que oscilan entre 5.95 y 9.95 $.

Además, dentro de su red, se incluyen accesos en cafés y hoteles.

Al margen de estos proyectos, muchos pequeños operadores de redes Wi-Fi, están

desarrollando planes muy ambiciosos para la creación de redes complejas por todas

las zonas urbanas.

Boingo Wireless (participada por Sprint), Joltage o Sputnik, son algunas de las

empresas nacidas al calor de la tecnología Wi-Fi.

Cabe destacar en EE.UU el impulso que esta tecnología puede recibir a través del

“Proyect Rainbow”, un nuevo proyecto de red inalámbrica universal para EE.UU.

Diversas compañías de tecnología (entre ellas, Intel, IBM, AT&T Wireless, Verizon y

Cingular), están planeando la construcción de una red nacional, que haría

posible que los usuarios de PDA o portátil, se pudieran conectar desde cualquier

punto del país a bajísimo precio.

Según las conversaciones mantenidas entre las empresas, la red contaría con

cientos de “hot spots”, o puntos de acceso, en zonas públicas y aeropuertos, y

estaría dirigido a usuarios móviles, pero no a hogares. De esta forma intentan no

entrar en conflicto con los proveedores de acceso a Internet.

Resulta muy clarificador el comparar el coste de tender una red  nacional inalámbrica

a través de Wi-Fi en EE.UU (unos 1.000 Mill. $ según los expertos) con el coste del

UMTS (125.000 Mill. Euros sólo en las licencias UMTS en Europa).
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Por otra parte, entre las empresas norteamericanas, se está comenzando a

implantar a buen ritmo redes inalámbricas locales como complemento a la red local

cableada. Estas redes han dejado de ser en EE.UU una curiosidad tecnológica,

desde que en otoño de 2.001 aparecieran ordenadores portátiles con conexión de

red sin hilos integrada.

La sede central de Microsoft en Seattle ya posee una red inalámbrica

completamente operativa.

COMUNIDADES WIRELESS EN EE.UU

Al margen de iniciativas empresariales, en EE.UU. existe un gran número de

ciudadanos que están estableciendo vínculos de cooperación, formando de esta

formando comunidades inalámbricas de redes ciudadanas.

En la ciudad de San Francisco, se está estableciendo una malla de conexiones

inalámbricas de tal calibre, que es fácil conectarse desde la gran mayoría de los

barrios de la ciudad.

Es frecuente también este tipo de redes en las universidades, escuelas, o entre

grupos de vecinos. Existen determinadas personas que, de forma altruista, se

dedican a instalar redes inalámbricas de barrios o de vecinos y lógicamente a

interconectar los puntos de acceso para que no se produzcan interrupciones de la

conexión.

La ciudad de Jacksonville (Florida) cuenta con más de 4.000 usuarios.
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Seattle es otra de las ciudades que cuentan con una extensa infraestructura Wi-Fi,

debido a la iniciativa de Seattle Wireless.

También es digna de reseñar la comunidad Nocat Center de Sonoma (California),

que además de cubrir una amplia zona geográfica esta desarrollando una

distribución Linux que permite el soporte inalámbrico y sistemas de mejora de la

seguridad.

Existen asimismo intentos de coordinar todas las redes libres existentes en el

mundo. Muchas de estas redes se coordinan a través de la iniciativa “Free

Networks”.

Sin embargo la proliferación de esta tecnología legal, esta alertando a algunos

proveedores de accesos a Internet u Operadoras, que ven a estos movimientos

como a Napster para la industria cinematográfica. Recientemente Time Warner

Cable of New York City ha enviado cartas a varios de sus clientes, indicándoles que

en menos de una semana deben dejar de permitir el libre acceso a cualquiera que

se encuentre a menos de 300 pies de su red de área local inalámbrica.

AT&T Broadband esta preparando cartas similares para algunos de sus clientes.

Desde Junio se ha extendido entre los usuarios de algunas de estas comunidades el

llamado “Warchalking”, consistente en rastrear las redes inalámbricas existentes

por las ciudades y zonas de oficinas, para catalogar aquellas redes que, por no

contar con la protección debida, pueden ser usadas para el acceso a Internet.

Una vez catalogada la dirección, marcan los edificios con tiza, para indicar a otros

usuarios las posibilidades de la red, y si está o no protegida.
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El aspecto diferenciador más claro que existe entre EE.UU y Europa, aparte del

menor desarrollo en el viejo continente, es sin duda el perfil de las iniciativas.

Mientras que en EE.UU el sector empresarial está tomando las riendas del

desarrollo, en Europa y en España en particular, las iniciativas de particulares

son las que están propiciando en mayor medida la introducción de esta

tecnología.
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4.2 WI-FI EN EUROPA

EXPERIENCIAS EMPRESARIALES EN REINO UNIDO

En el Reino Unido, el operador BT, está pendiente de que la Agencia de Radio del

Reino Unido, supervisora del espacio radioeléctrico, levante la prohibición para

operar con fines comerciales en la banda de 2.4 Ghz.

BT espera poder desplegar servicios wireless LAN a través de Wi-Fi en lugares

públicos tales como aeropuertos, hospitales, cafeterías, etc.

El operador británico planeaba disponer de 20 puntos de acceso en Junio y 400

en Junio de 2.003. Asimismo, prevé disponer de 4.000 a mitad de 2.005.

En el caso del mercado residencial, los precios de los distintos productos ofertados

por BT Openworld son:

• Punto de acceso inalámbrico: 226.4 € + IVA

• Desktop adaptador: 119.4 € + IVA (USB)

• Tarjeta de portátil: 119.4 € + IVA (PCMCIA)

Actualmente existen 300.000 usuarios de Wi-Fi en Reino Unido, principalmente

hogares.

EXPERIENCIAS EMPRESARIALES EN ITALIA

A finales del mes de Junio Telecom Italia presentó sus servicios de banda ancha

inalámbrica basados en la tecnología Wi-Fi.

El operador transalpino ha realizado una clara diferenciación entre los productos

de uso domestico (Alice Flash) y el servicio para pymes (Smart Wireless) y

grandes empresas (Interbusinesses e Hyperway Wireless).
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En el caso de Alice Flash, está orientado claramente hacia el “Hogar Digital”, pues

permite la navegación en banda ancha sin necesidad del cable físico.

Por 9 € más al mes sobre la oferta básica, se puede acceder a la versión

inalámbrica.

La opción para empresas suponen ofrecer los servicios wireless por una cantidad

adicional de entre 5 y 10 €.

En el caso de Hiperway Wireless, posibilita el acceso a Internet de forma integrada

(voz, datos e imágenes), a través de teléfono móvil o del teletrabajo, y con distintas

tecnologías (ADSL o fibra óptica entre otras).

Albacom (uno de los operadores alternativos italianos) ofrece wireless añadido a

sus dos productos existentes de ADSL. Ambos en la velocidad 2 M./512 Kb, y la

cuota mensual Wi-Fi es de 50 €. En ambos casos.

Telia, a través de su partner Megabeam, proveedor de conexiones Wi-Fi, ha

comenzado en Junio a prestar servicio en el aeropuerto de Fumicino, Linate así

como en varios hoteles.

Dispone de una opción de prepago para un día entero por 13.5 €, así como una

conexión ilimitada por 70 €./mes. Inicialmente ofrece unos precios más económicos

a modo de oferta inaugural.

EXPERIENCIAS EMPRESARIALES EN PAISES NORDICOS

En los PAISES NORDICOS, a la cabeza en el uso de esta tecnología en Europa,

destacan Telenor Mobil, Telia y Sonera, que han creado soluciones básicamente

en aeropuertos y hoteles.
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De todas ellas la más destacada es Telia, que mantiene  instalaciones en

Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, dentro de un servicio por subscripción

mensual denominado HomeRun.

Telia ofrece este servicio en colaboración con la empresa Symbol Technologies.

Ha sido la primera operadora europea en incorporar esta tecnología, ya que

desde finales de 2.001 viene instalando “Hotspots”. Comenzó por ofrecer

servicios a través de Wi-Fi en algunos hoteles de Estocolmo y Goteborg, el

aeropuerto de Arlanda y las estaciones centrales de Estocolmo, Malmoe y Goteborg,

y a día de hoy dispone de más de 450 puntos de acceso, ampliando sus áreas de

actividad a cafés, arreas de servicio de autopistas o centros de conferencias.

Además Telia acaba de introducirse en Italia, y como ya ha sido comentado, ofrece

HomeRun en colaboración con su partner Megabeam.

La mayoría de los suscriptores de este servicio son trabajadores móviles de

medianas y grandes empresas que pagan por acceder a las intranets de sus

empresas.

EXPERIENCIAS EMPRESARIALES EN ALEMANIA

En Alemania, Iobox, empresa propiedad de Terra ofrece servicios similares, y

Mobilcom ya ha anunciado que lo hará en pocos meses.
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COMUNIDADES WIRELESS EN EUROPA

Al igual que en EE.UU, en el ámbito europeo, las Comunidades Wireless

Europeas intentan tender en  distintas localidades redes locales con la tecnología

Wi-Fi.

Estas asociaciones están teniendo un cierto desarrollo en Gran Bretaña, Francia,

Belgica, Suecia y Finlandia. Sin embargo Australia y EE.UU cuentan con muchas

más metrópolis con una red montada.

Uno de los grupos más relevantes es Consume en Londres, que preconiza una red

“local, global, rápida, escalable, pública y construida por los propios usuarios con

tecnologías libres”. Con esta iniciativa Londres dispone de una tupida red de

accesos Wi-Fi gratuitos.
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4.3 WI-FI EN ESPAÑA

España es uno de los países europeos que NO ha regulado el uso del espacio

radioeléctrico en las frecuencias de 2.4 y 5 Ghz. Debido a esto es posible

suministrar acceso a Internet inalámbrico a través de Wi-Fi, con la sola posesión

de una autorización C.

Si como se ha comentado el predominio de las iniciativas particulares sobre las

iniciativas particulares es patente en Europa, aún es mayor en España.

PROYECTO AFITEL EN ZAMORA

Sin duda alguna, el proyecto empresarial de mayor entidad es el de que se está

desarrollando en Zamora, que cuenta con una infraestructura de acceso

inalámbrico a la Red a alta velocidad, con tarifa plana de 9,90 euros (1.647

pesetas) al mes y 24 horas al día durante todo el año.

WSN, que es el proveedor Wi-Fi ha previsto mantener este precio para aquellos

clientes que mantengan la contratación un periodo mínimo de seis meses.

Sin duda este precio es muy inferior a cualquiera de las tarifas planas que

circulan en el mercado.

La promoción inicial del nuevo sistema ha previsto regalar seis meses de acceso

gratuito para aquellos que adquieran la tarjeta PCMCIA, hardware necesario para

transmitir los datos hasta el punto de acceso más cercano. Este sistema es válido

para portátiles, ordenadores fijos (con un kit de adaptación), agendas

electrónicas o equipos PDA.



Monográfico: Wi-Fi
                                  

   MARKETING

AGOSTO DE 2002                        Documento de uso interno                               Página 33 de 44

El programa contempla la instalación de 300 puntos de acceso, con un radio de

acción de 100 metros cada uno, y contará con una línea de banda ancha (ADSL) de

acceso a Internet a través de la cual los usuarios podrán conectarse a Internet sin

necesidad de cables.

A mitad de Junio había desplegado 100 puntos de acceso y daba cobertura al

15 % de la ciudad, y a mitad de Agosto las antenas desplegadas eran de 150.

Estos datos contrastan con la pretensión de la empresa, que aspiraba a dar

cobertura en toda la ciudad de Zamora a través de la instalación de 300

antenas.

Los promotores de Afitel Zamora (el Ayuntamiento de la capital y la Asociación

Zamorana de Empresarios de Hostelería (AZEHOS), en colaboración con Cisco

Systems, Microsoft, IBM, Compaq y Wireless and Satellite Networks) pretenden

expandirlo al resto de la provincia; posteriormente, al resto de Castilla y León,

y por último a toda España.

Afitel pretende cubrir el 80% del territorio nacional para finales de 2002. Este

sistema ya ha sido probado durante dos años en el distrito estadounidense

Jacksonville y en todo el complejo Microsoft.

La colaboración en el proyecto de Azehos (Asociación Zamorana de Empresarios de

Hostelería) permitirá que las antenas se coloquen en establecimientos de hostelería.

A cambio, los negocios elegidos dispondrán de forma gratuita de acceso a la Red.

Además, la participación de Azehos en el proyecto es mucho más ambiciosa, ya que

la asociación pretende aprovechar esta infraestructura para crear una red propia que

agrupe a los establecimientos hosteleros. A través de esta intranet se darán a

conocer los distintos establecimientos de hostelería, se ofertarán sus servicios e

incluso podrá funcionar como central de reservas de hoteles y restaurantes.
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La instalación de las 300 antenas, según los responsables del proyecto, no supone

ningún tipo de riesgos para la salud. Por ello, confían en que no se produzca

oposición ciudadana al proyecto.

Cada una de las antenas o puntos de acceso está conectada a una línea ADSL de

acceso a Internet a alta velocidad, aunque la velocidad real de acceso depende del

número de usuarios que estén conectados a través de esa antena. La capacidad de

cada punto de acceso es de un máximo de doce usuarios, aunque si la

demanda fuera mayor siempre se podrán contratar más líneas ADSL para

permitir el acceso a un mayor número de usuarios.

En un futuro el proyecto pretende que la conexión se lleve a cabo a alta velocidad,

pero mediante la utilización de satélites para la conexión. Esto supondría que junto

a cada punto de acceso sería necesario instalar una parabólica, aunque esta parte

del proyecto no se desarrollará hasta una segunda fase, después de haber

implantado este nuevo sistema.

El presupuesto de la implantación es de 450.000 euros, correspondientes a 1.500

euros que cuesta cada una de las antenas instaladas. Además, la conexión de cada

antena o punto de acceso a una línea ADSL tiene un coste de 150 euros al mes.

WSN dispone asimismo de un proyecto en  Salamanca para continuar con su

proceso de implantación de redes WI-FI en España. Esta prevista la instalación de

400 puntos de acceso con un presupuesto de 600.000 euros, a los que hay que

sumarle las líneas ADSL subyacentes para cada punto de acceso.

También planean instalarse en Guipúzcoa (Parque Tecnológico de Miramon), donde

creará un centro de gestión y control del servicio. Además negocia con el Ayto. y los

hosteleros de San Sebastián para dotar a la capital guipuzcoana de una red  Wi-Fi.

Asimismo planean comenzar en Septiembre a desplegar sus antenas en Barcelona.
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OTRAS INICIATIVAS EMPRESARIALES EN ESPAÑA

WI-FI SPAIN

La empresa Wi-FiSpain con sede en Tres Cantos (Madrid) pretende constituirse en

punto de referencia de esta tecnología en España.

En Julio ha firmado un acuerdo con Joltage Networks, uno de los más importantes

proveedores de acceso en EE.UU.

El objetivo del acuerdo con Joltage Networks es tener cerca de 100 puntos de

acceso instalados y funcionado a finales de este año y otros 4.000 durante

2.003.

A los socios la compañía les ofrece la posibilidad de instalar un punto de acceso en

su establecimiento. Wi-FiSpain gestiona el equipo y reparte con el socio los ingresos

generados por el tráfico.

Para el usuario final, Wi-FiSpain ofrece dos modalidades de acceso: una tarifa plana

de 24.99 euros/mes, pudiendo conectarse desde cualquiera de los nodos; o una

conexión a los accesos existentes en aeropuertos, hoteles, universidades y otros

establecimientos asociados a 1.99 euros la hora.

MENDINET

La Dirección de Desarrollo Rural del Dpto. de Agricultura y Pesca del Gobierno

Vasco ha puesto en marcha, de la mano de Mendikoi S.A., el servicio MENDINET.
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Un vehículo equipado con las más modernas tecnologías de comunicación visita a

partir de este verano todos los caseríos, explotaciones o entidades de desarrollo que

lo soliciten, a fin de mostrarles in situ todas las ventajas y posibilidades que les

ofrecen las nuevas tecnologías.

MENDINET, el centro móvil de nuevas tecnologías de Mendikoi S.A., esta atendido

por monitores especializados y, entre otras actividades, realizará demostraciones

prácticas de televigilancia - conectando con otras explotaciones ganaderas -, y

también de teleformación o comercio electrónico.

AWA AIRDATA

La  empresa AWA Airdata., con sede en Castellón, es otra empresa especializada

en la instalación de redes inalámbricas

Ha participado con éxito en distintos proyectos piloto en Parques naturales,

instalaciones de energía eólica, escuelas rurales y urbanizaciones residenciales.

Ofrece la instalación de puntos de acceso por una cantidad que ronda los 800 euros.

Pretende crecer en su actividad a través de un sistema de franquicias.

KUBI WIRELESS

La empresa catalana Kubi Wireless acaba de nacer al auspicio y en el ámbito del

Forum de Nuevas Empresas Naves que organiza el IESE.

Su producto diferenciador es la Red Kiwi. Esta red presenta como aspecto más

innovador la posibilidad de utilizar este servicio de acceso inalámbrico a Internet con

un único sistema de facturación y configuración.
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El propietario de la infraestructura (las empresas en las que ha montado el servicio)

no necesitan realizar ningún tipo de gestión, Kubi realiza la facturación y cobro al

cliente final, repercutiendo posteriormente su porcentaje a su cliente (al propietario

de la infraestructura).

Sus principales clientes son hoteles repartidos por toda la geografía española

(Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía). Además acaba de firmar un

acuerdo para prestar servicios en las salas VIP de la compañía aérea Spanair.

Parece ser que también podría dar cobertura  para el AVE en ciertas áreas (aunque

este extremo no ha podido ser confirmado).
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COMUNIDADES WIRELES EN ESPAÑA

A pesar de estas iniciativas empresariales, la mayoría de los proyectos usuarios de

esta tecnología están protagonizados por entidades o personas sin ánimo de lucro,

formando las ya mencionadas Comunidades Wireless.

Las Comunidades Wireless, nacen  en España en el último año, de la iniciativa por

establecer redes alternativas a las comerciales y que sean medios para expresar

libremente todas sus inquietudes, aunque existen una serie de limitaciones  como

son la propagación de material “pirata” y utilizar la red con fines ilegales.

En estas comunidades no existen liderazgos ni  juntas gestoras que capitalicen la

gestión, de ahí que la forma que utilicen para denominarse sea, en su caso,

simplemente XXXWireless.org, sin ninguna implicación jurídica, además toman las

decisiones por votación de todos los miembros, para lo que se valen de Internet.

Utilizan estos rasgos, como distintivo de las asociaciones de radioaficionados, en las

que existían juntas gestoras y en la que se limitaban los temas de las

conversaciones. A pesar de lo cual, miembros de las asociaciones de

radioaficionados se han integrado en las comunidades wireless.

Las Comunidades Wireless más importantes en España son:

• AcoruñaWireless

• AlcalaWireless

• AlmonteWireless

• AndaluciaWireless

• A Nuestro Aire

• AsturiasWireless

• BalearesWireless
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• BarcelonaWireless

• BilbaoWireless

• BurgosWireless

• CanariasWireless

• Frenopático

• FuengirolaWireless

• GetafeWireless

• GironaWireless

• GranadaWireless

• GuadaWireless

• LaLineaWireless

• LeganesWireless

• LeónWireless

• MalagaWireless

• Palamos

• PinedaWireless

• PucelaWireless

• RedLibre

• SCQwireless

• SevillaWireless

• SinCables

• TenerifeWireless

• ValenciaWireless

• ZaragozaWireless

De entre todas estas Comunidades Wireless cabe destacar a Red Libre,

MadridWireless y SCQWireless, que fueron las pioneras en España,

comenzando su actividad a partir de Octubre de 2.001.
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Red Libre dispone de 6 nodos y su propósito es interconectar todo el país.

Madrid Wireless dispone de 9 nodos y en ella colaboran al menos 400 personas.

Su principal objetivo no es dar salida a Internet, sino más bien interconectar puntos

de acceso.

Por su parte SCQ pretende, en primera instancia, ofrecer acceso a Internet gratuito

para todos los ciudadanos en el ámbito de Santiago de Compostela. También ansía

expandirse y llegar a acuerdos de colaboración con otras Comunidades.

Por último y en referencia a estas Comunidades, comentar el record nacional de

comunicaciones inalámbricas conseguido por un grupo de entusiastas del Wi-Fi

en Tenerife. El pasado 10 de Julio interconectaron inalámbricamente Punta Hidalgo

y Buenavista del Norte (54 Kms).

La característica común a todas estas Comunidades en España, es sin duda su

situación aún incipiente. Si bien algunas de estas Comunidades ya poseen una

estructura bien organizada, y una andadura de casi un año, ninguna de ellas

cuenta con una red de nodos interconectados de suficiente entidad, aunque es

de esperar que en un futuro próximo alguna de ellas alcance cierta relevancia en su

ámbito restringido.

Además de las Comunidades Wireless, multitud de Universidades, Escuelas de

Negocio o centros médicos y hospitalarios españoles, disponen de redes

inalámbricas en sus instalaciones.



Monográfico: Wi-Fi
                                  

   MARKETING

AGOSTO DE 2002                        Documento de uso interno                               Página 41 de 44

5. APLICACIONES DE WI-FI

Tras analizar las iniciativas que se están desarrollando en EE.UU., Europa y España,

podemos vincular la aplicación de Wi-Fi a tres ámbitos.

• EMPRESAS

• HOGAR

• LUGARES PUBLICOS

EMPRESAS

Las empresas tienen una clara necesidad de reducir costes y dar un mejor

servicio a los clientes. Por su parte, los clientes demandan interacciones en

cualquier lugar y en cualquier momento, lo que requiere la utilización de canales

inalámbricos.

Según Gartner, “Las aplicaciones de negocio que utilicen dispositivos inalámbricos,

tenderán a centrarse en la mejora de los servicios al cliente, la eficacia de los

procesos, y en menor grado, en la calidad de vida de los empleados”.

En las empresas actuales, las redes inalámbricas, aportan una potente combinación

de capacidad de proceso, acceso móvil y flexibilidad de configuración.

La ausencia de cables se convierte en una ventaja competitva, especialmente en

oficinas o entornos temporales, cuando el cableado no es práctico o posible,

como es el caso de edificios muy antiguos o con estructuras muy compartimentadas,

y para soportar usuarios móviles dentro de una corporación.

También resulta de gran utilidad para ampliar el campo de acción de una red

cableada.
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Además facilita la adecuación de las empresas a los nuevos sistemas de

trabajo, que requieren máxima flexibilidad, y por tanto movilidad interna dentro de la

oficina.

Algunos ejemplos de aplicaciones concretas en el ámbito empresarial podrían ser:

• Vigilancia: Ofrece la posibilidad de visualizar desde el ordenador cámaras

instaladas en cualquier lugar, con una fácil instalación.

Potencialmente aplicable a empresas privadas de seguridad, servicios de

seguridad de empresas o cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

También en zonas residenciales.

Igualmente permitiría el control  y la gestión remota de instalaciones de

difícil acceso o para minimizar costes (granjas automatizadas o riego

inteligente).

• Enseñanza: Elimina los riesgos por desplazamientos, evita pérdidas de

clases por parte de alumnos. Especialmente aplicable en zonas remotas o

con inexistente o difícil instalación de redes wired.

• Medicina: Permite agilizar la gestión de las fichas o estudios clínicos de

pacientes. También permitiría consultas a distancia para pacientes o

interacciones entre profesionales médicos.
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HOGARES

Los hogares van a ser igualmente potenciales clientes de Wi-Fi.

Según IDC, en el mercado doméstico, el uso de Wi-Fi va a tener un gran desarrollo.

Este hecho se debe a que la mayoría de hogares que tienen varios ordenadores

(en España existen más de 900.000 hogares con más de un PC) no disponen hoy

de redes. El número de ordenadores portátiles es aún muy reducido.

Un uso clave va a ser el relativo a la compartición de periféricos. La consultora

Gartner estima que el acceso a Internet compartido regirá el networking doméstico,

si bien este mercado no registrará grandes crecimientos hasta que los

servicios de acceso de banda ancha estén ampliamente asentados.

Aunque el coste y la facilidad de uso, más que la velocidad, serán los factores

más influyentes en la decisión de los consumidores, al menos a corto plazo.

Sin embargo, a medida que aumente el número de ordenadores en el hogar y el uso

de aplicaciones de mayor ancho de banda, los consumidores buscarán soluciones

inalámbricas más rápidas.

El concepto de “Hogar digital” también va a estar íntimamente relacionado

(observar las ofertas ya comentadas de Telecom Italia o Telia).

Los teletrabajadores serán otro de los colectivos que pueden ser futuros usuarios

de Wi-Fi.
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REDES PUBLICAS

También esta creciendo la utilización de las redes Wi-Fi para dar servicios públicos

inalámbricos por parte de operadores de telecomunicaciones.

Las empresas pueden contratar servicios de diseño, instalación y mantenimiento

de redes inalámbricas con Wi-Fi proporcionando un amplio catálogo de ofertas.

Como ya se ha comentado en el apartado relativo a las experiencias, los propietarios

de los locales (cafeterías, hoteles o aeropuertos, por ejemplo) consiguen con la

instalación de Wi-Fi potenciar en gran medida su oferta de productos y servicios

para los clientes.

Derivado de este mayor valor añadido incluso puede incrementar su base de

clientes.

Atención especial merece las ofertas de servicios Wi-Fi en medios de transporte

público. Por un lado la experiencia americana de prestación de estos servicios en el

metro de una serie de ciudades.

También existen referencias de una posible cobertura con Wi-Fi del AVE español.

Indicar asimismo, la experiencia de Lufthansa, que está preparando el primer avión

con conexión de banda ancha para uso comercial mientras esta en vuelo. Este avión

utilizará la tecnología Wi-Fi combinada con el servicio satelital de Boeing Corporation

(BoeingSM service).


