
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IInnttrroodduucccciióónn..  

 

 El área de las comunicaciones electrónicas es uno de lo campos que más rápido 

evoluciona. Cuando algún dispositivo (con tecnología nueva) aparece por primera vez en 

el mercado, generalmente lo hace como un artículo de lujo que no tiene mucha utilidad 

para la mayoría de las personas, sin embargo muchos de estos dispositivos se vuelven 

rápidamente muy populares y su frecuente utilización los convierte en artículos de 



primera necesidad. Este es el caso del teléfono, el radio, la televisión y una infinidad de 

artículos más, sin los cuales la vida moderna del hombre no seria posible. 

 Sin duda alguna, las redes inalámbricas de área personal serán parte indispensable 

de nuestras vidas en un futuro no muy lejano. Tener el poder de la información al alcance 

de nuestra mano implica una revolución muy importante no solo en nuestros hábitos y 

necesidades de comunicación, sino en prácticamente todos los aspectos de la vida 

humana. 

 Muchas de las aplicaciones de este tipo de tecnología apenas se vislumbran. El 

área de las comunicaciones inalámbricas de área personal o WPAN (por sus siglas en 

ingles) se encuentra en sus primeras etapas, y sin embargo ya se conoce el gran potencial 

que estas tienen. Se piensa que uno de los lugares en donde tendrá mayor impacto es en 

los hogares. Con este tipo de tecnología se piensa eliminar todos lo cables que transmitan 

datos, lo cual permitirá gran movilidad, ahorrará energía, los dispositivos serán más 

ligeros y no será necesario cambiar cables dañados. Gracias a las WPANs los hogares 

serán más seguros, ya que se puede tener dispositivos de seguridad y control que trabajen 

con censores de alta tecnología. De igual forma, con este tipo de tecnología ahorrarán 

energía, ya que se puede tener un control preciso de la iluminación y la calefacción. 

Algunos dispositivos como el refrigerador y el horno pueden intercambiar información 

para conocer el estado de los alimentos y de ser necesario avisar a los usuarios el 

resultado del procesamiento y conservación de los alimentos. Los sistemas de teatro en 

casa se verían muy beneficiados ya que con esta tecnología se eliminarían los estorbosos 

cables que transportan información de sonido y video. 



 De igual forma los automóviles serán capaces de formar parte de las WPANs, 

aunque tal vez no quede claro ¿para que quería un automóvil formar parte de una 

WPAN?. Las posibilidades son muchas,  para intercambiar información sobre el estado 

del automóvil con alguna agencia mientras pasa cerca de ella, sin necesidad de dejar el 

coche para su revisión y perder tiempo en esto. También será posible bajar música al 

estéreo del coche desde una computadora, mp3 player, o desde alguna tienda de música, 

de forma rápida y eficiente. También será posible hacer mediciones sobre la presión de 

las llantas, el nivel de aceite, activar los limpia parabrisas, prender las luces, detectar 

otros automóviles, etc.  

 Prácticamente cualquier dispositivo electrónico será capaz de formar parte de una 

WPAN, para actualizarse, sincronizarse o para obtener actualizaciones. Desde cosas tan 

simples como un juguete, un reloj, un censor de temperatura tostadora hasta lo mas 

complicado como una computadora. 

 Las WPAN son redes muy recientes que se fueron concibiendo en distintas etapas 

y para satisfacer distintas necesidades. Es por esto que existen básicamente tres tipos de 

WPANs, WPANs para un intercambio rápido de información, para velocidades medias y 

bajas. Los tres tipos buscan la eficiencia del espectro y el ahorro de energía. Muchas 

veces es difícil distinguir las fronteras de cada una de ellas y aplicarlas a nuestras 

necesidades específicas, y sobre todo por que este tipo de tecnología tiende a ser 

implementada en hogares, escuelas y oficinas. De aquí nacen los objetivos de este 

trabajo, el saber cuando es apropiado implementar cualquiera de estas WPANs, cuando se 

complementan o cuando son desplazadas. Al final de este trabajo sabremos que 

tecnología es la mejor, la más completa, la que satisface de mejor manera nuestras 



necesidades de comunicación, cual es la más eficiente, la más económica y fácil de 

implementar. Es importante mencionar que algunos de los estándares esta en su fase final 

por lo que aun no sale el estándar final, y será necesario tener cuidado con algunos 

conceptos que se manejan, sobre todo en el estándar IEEE 802.15.3a, sin embargo sea 

cual sea el estándar final, las conclusiones seguirán siendo las mismas, ya que se 

contemplan las posibilidades y características más importantes de los estándares que 

especifican a las WPANs. 

 Una de las preocupaciones más fuertes de la FCC (Federal Communications 

Commission), es la interferencia que se puede producir con este tipo de redes, pero se ha 

comprobado que gracias a la utilización de la técnica de spread spectrum, y gracias a la 

potencia tan baja con la que transmiten este tipo de tecnología, la interferencia es 

insignificante. Sin embargo existe un grupo de trabajo designado por la IEEE, que se 

encuentra desarrollando un estándar que asegure la convivencia de todos los dispositivos 

inalámbricos que trabajan en un hogar, como lo son los teléfonos inalámbricos, redes 

como las IEEE 802.11b, los hornos de microondas, etc. 

 A pesar de que la mayoría de los estándares trabajan en la banda libre de los 2.4 

GHz, para que este tipo de tecnología (o por lo menos algunas de sus variables) llegue a 

México, es indispensable que se haga una reforma a la ley federal de telecomunicaciones 

para que se autorice el uso de la banda denominada UWB. También es importante que las 

especificaciones y regulaciones que emanen de dicha reforma sean parecidas  a las 

establecidas por la FCC, esto con el fin de evitar incompatibilidades en los equipos.  



 Una legislación responsable, madura e informada es indispensable para lograr que 

México sea un país moderno y atractivo para la inversión destinada a la investigación y a 

la industria. 

 


