
   
 

   
 

DÍA N.º 4: INFORMÁTICA 

 
 

 

Tecnología de comunicación inalámbrica WIFI Y BLUETOOTH  
 

Hoy en día, la tecnología ha permitido que los dispositivos se conecten y se comuniquen sin 

la necesidad de utilizar cables, lo que ha mejorado la experiencia de los usuarios para 

conectarse a una red, como internet, o redes locales, o así mismo, conectarse con periféricos 

de entrada y salida en las computadoras o celulares.  

Aunque la conectividad inalámbrica es muy práctica y ergonómica brindando comodidad 

y confort al ser humano, las redes cableadas y las conexiones con periféricos de 

comunicación como cables HDMI, cables de red RJ45 y demás, siguen siendo más rápidas y 

eficientes en la actualidad. 

 WIFI 

El WiFi es un mecanismo que permite, de forma inalámbrica, el acceso a Internet de distintos 

dispositivos al conectarse a una red determinada. Esta tecnología, al tiempo que ofrece la 

entrada a la gran red de redes, vincula diferentes equipos entre sí sin la necesidad de cables. 

Inicialmente las redes informáticas requerían de conexiones por cable modem (cable 

telefónico), luego migramos a cables UTP de conector RJ45 y hoy día utilizamos las 

conexiones WIFI. 

Esta tecnología permite crear redes tal como se creaban anteriormente, pero sin utilizar 

ningún tipo de cable. En estas redes podemos incluir dispositivos como computadores, 

celulares, tabletas, impresoras, Plotters, repetidores de red entre otros. 

Los dispositivos de la red tienen la posibilidad de comunicarse con todos los demás, por 

ejemplo, con una impresora conectada por WIFI todos los computadores de la red pueden 

imprimir en ella. 

 
Para crear una red WIFI es necesario un dispositivo Modem, que es el encargado de enlazar 

los demás dispositivos y que todos estén conectados entre sí. Aunque la red WIFI tiene una 

cobertura especifica (20 a 50 metros a la redonda) dependiendo de la potencia del 

Modem, es posible instalar repetidores conectados a la red que amplían la cobertura de 

manera que en zonas grandes como aeropuertos, centros comerciales, colegios, edificios, 

podría haber conectividad en todas partes. 

 

Nombre del 

Estudiante  
  Fecha de  

entrega 
Jueves 8 de Abril 

de 2021  



   
 

   
 

Los dispositivos que se conectan a la red WIFI deben incluir en su electrónica un transmisor-

receptor de WIFI.  Cuando las computadoras no tienen esta funcionalidad es posible 

conectar periféricos que realicen esta conexión. Generalmente estos dispositivos de 

conexión se conectan por medio de una entrada USB al computador. 

 
Es un gran benéfico para nuestra sociedad contar con esta red inalámbrica WIFI ya que nos 

permite expandir nuestra señal de internet a diversos computadores sin la necesidad de 

tener cables conectados y de este modo facilitar la conectividad de múltiples equipos. Ya 

es común que en centros comerciales y diferentes zonas de la ciudad podamos acceder a 

una red WIFI gratuita. Pero debemos tener presente que estas redes WIFI pueden resultar un 

riesgo ya que la red es abierta para todo público, entonces no solo nos roban internet, sino 

que también pueden acceder a datos importantes que pueden estar almacenados en 

nuestros computadores o celulares lo que nos conllevaría a un problema muy grande en 

temas de seguridad cuando estas redes son accedidas por muchos usuarios. 

 

BLUETOOTH 

La tecnología Bluetooth sirve para la transferencia de voz y datos punto a punto sin conexión 

u orientada a la conexión entre dos dispositivos digitales diferentes. El objetivo principal de 

esta tecnología es reemplazar las conexiones por cable, es decir, dejarlas obsoletas, lo cual 

supone una ventaja, sobre todo, para dispositivos móviles como Smartphone o tabletas. 

A diferencia del WIFI en donde todos los dispositivos están conectados en una misma red y 

todos se pueden conectar con todos, la tecnología Bluetooth solo permite emparejar 2 

dispositivos a la vez. En este caso si conectamos unos parlantes o una cámara web por 

Bluetooth a la computadora, estos periféricos no podrán conectarse con otro computador. 

 
 

En esta tecnología existen 2 tipos de dispositivos, los dispositivos maestros y los dispositivos esclavos.  

- Los dispositivos maestros son los computadores, los celulares, las tabletas, el Smartphone.  

  

- Los dispositivos esclavos son teclados, mouse, cámaras web, audífonos, joysticks, impresoras, 

escáner, tablas digitalizadoras, micrófonos 

  



   
 

   
 

Las posibles conexiones que podemos realizar serían las siguientes: 

- Un dispositivo maestro se puede conectar con otro dispositivo maestro. 

- Un dispositivo maestro se puede conectar con varios dispositivos esclavos. 

- Los dispositivos esclavos no se pueden conectar entre ellos. 

- Los dispositivos esclavos solo se pueden conectar con un maestro a la vez. 

Hoy día es común que dispositivos como televisores, impresoras, plotters, escáner, y, 

obviamente, dispositivos maestros como computadoras y celulares poseen las dos 

tecnologías y pueden realizar tanto conexiones WIFI como conexiones Bluetooth. Mas, sin 

embargo, las impresoras o los plotters, aunque traigan las 2 tecnologías siguen siendo 

dispositivos esclavos porque no se pueden conectar entre sí, solo los dispositivos maestros se 

pueden conectar entre sí. 

La tecnología de conectividad inalámbrica Bluetooth exige que los dispositivos estén cerca 

entre sí, a un máximo de 8 a 10 metros máximo, es decir que tiene corto alcance. Pero 

cuando conectamos 2 dispositivos maestros como 2 computadoras para transferir 

información entre ellas, la conectividad es más segura ya que no permite que otro dispositivo 

externo se conecte también.   

 

 

HOJAS DE TRABAJO  

   
ACTIVIDADES PRODUCTO PARA ENTREGAR 

  

 Basado en la 

lectura contesta 

las siguientes 

preguntas. 

 

1.  ¿Cuáles son los riesgos de las redes WIFI?  ________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

2.   ¿Para transferir información entre 2 computadoras es mejor por WIFI 

o por Bluetooth?  ¿Por qué?  Por ________________,        porque 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

  Completa la 

siguiente tabla 

  

  

  

 

 

  

3.  En la siguiente tabla marque con una X la tecnología inalámbrica 

que podemos encontrar para los siguientes dispositivos y si es 

maestro o esclavo en la conectividad. 

 

 
 



   
 

   
 

   Basado en la 

lectura indica si 

las siguientes 

afirmaciones 

son falsas o 

verdaderas, 

marcando con 

una X. 

 

  
  

 

 

 
  

 
 
 

Basado en la 

lectura contesta 

las siguientes 

preguntas 

seleccionando 

la respuesta 

correcta. 

 

  

  

  

  

7. Cuándo realizo una conexión por Bluetooth, ¿cuál de las siguientes 

afirmaciones es falsa? 

  

a. Un dispositivo maestro se puede conectar con otro dispositivo 

maestro. 

b. Un dispositivo maestro se puede conectar con varios dispositivos 

esclavos. 

c. Los dispositivos esclavos no se pueden conectar entre ellos. 

d. Los dispositivos esclavos se pueden conectar con varios maestros a 

la vez. 

  

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

  

a. En una red WIFI todos los dispositivos se pueden conectar entre si al 

mismo tiempo. 

b. Para crear una red WIFI es necesario un dispositivo Modem  

c. Para crear una conexión Bluetooth es necesario un dispositivo 

Modem  

d. Existen dispositivos tanto esclavos como maestros que tienen WIFI y 

Bluetooth también. 

 

 
  

  

 

 

 

 


