
 

 

 

IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaass  WWPPAANNss..  

 

 

1.1 Justificación. 

 

 Las tecnologías de redes inalámbricas locales y personales requieren un extenso 

trabajo de investigación dado que son tecnologías en desarrollo y en constante cambio. 

Las primeras publicaciones en estándares oficiales IEEE se publicaron en abril de año 

pasado y  están sujetas a revisión dentro los próximos cinco años. 

 En algunos años este tipo de redes tendrán repercusiones tecnológicas y 

económicas muy importantes debido a su alta eficiencia y a los objetos hacia los que es 

orientada. Muchas de sus aplicaciones aun no se vislumbran y un buen estudio es 

fundamental para el desarrollo de nuevas aplicaciones. 
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1.2 Definición de Las redes inalámbricas de área personal (WPAN). 

 

 Los aparatos electrónicos personales cada día se vuelven más inteligentes e 

interactivos. Muchos de ellos han incrementado sus capacidades de datos, por ejemplo; 

las computadoras tipo notebook, teléfonos celulares, agendas electrónicas (PDAs), 

reproductores de música personales, cámaras digitales, etc. Dichas capacidades les 

permiten retener, usar, procesar y comunicarse con varios tipos de información. Por 

ejemplo muchos de estos aparatos tienen una base de datos de información personal 

(PIM) con la que manejan agendas personales, libros de direcciones y realizan todo tipo 

de listas personales. Las bases de datos PIM en un dispositivo personal deben de estar 

sincronizadas con otras bases de datos PIM de otros dispositivos. La solución obvia para 

la sincronización de dichos elementos es interconectarlos y sincronizarlos. 

 Tradicionalmente se han utilizado cables de propósito específico para 

interconectar aparatos personales. Sin embargo muchos usuarios encuentran que todos 

estos cables resultan  en una tarea un tanto frustrante e improductiva. Además los cables 

se pueden perder, dañarse e incrementan innecesariamente el peso y volumen de los 

aparatos. Por lo que se vuelve indispensable el desarrollo de soluciones para la 

interconexión de aparatos de forma inalámbrica. Es importante que dicha solución 

inalámbrica no tenga un impacto importante en cuanto a la forma original, peso, 

requerimientos de energía, costos, facilidad de uso, etc. 

 De aquí nace la necesidad de crear una forma eficiente, rápida y confiable de 

hacer transiciones de información de forma inalámbrica. Dicha solución se conoce las 

redes inalámbricas de área local o WPAN por sus siglas en ingles (Wireless Personal 



Area Network). Una WPAN es “una red inlámbrica de área personal”[1]. Sin embargo 

esta definición no nos dice mucho, para profundizar más en este aspecto es importante 

tener en cuenta los siguientes aspectos. 

 La característica principal de este tipo de redes es que enfocan sus sistemas de 

comunicaciones a un área típica de 10 metros a la redonda que envuelve a una persona o 

a algún dispositivo ya sea que esté en movimiento o no. “A diferencia de las redes de área 

local (WLAN), una conexión echa a través de una WPAN involucra a muy poca o nula 

infraestructura o conexiones directas hacia el mundo exterior”[1]. Este tipo de tecnología 

también procura hacer un uso eficiente de recursos, por lo que se han diseñado protocolos 

simples y lo más óptimos para cada necesidad de comunicación y aplicación. 

 Interconectar dispositivos personales es diferente a conectar dispositivos 

computacionales. Las soluciones típicas de conexión para dispositivos computacionales 

(por ejemplo, una conexión WLAN para una computadora notebook) asocian al usuario 

del dispositivo con servicios de datos disponibles. Dicha situación es contrastante con la 

naturaleza personal e íntima de una conexión inalámbrica para los dispositivos asociados 

a usuarios particulares. El usuario es relacionado con los dispositivos electrónicos de su 

posesión, o en su vecindad en vez de a un lugar geométrico en particular o en alguna 

localidad de la red. El termino red de área personal (PAN) se concibió para describir 

estos diferentes tipos de conexión en red. La versión desconectada o desatada de dicho 

concepto es el concepto de WPAN. Una WPAN puede verse como una burbuja personal 

de comunicación alrededor de una persona. Dentro de dicha burbuja, que se mueve en la 

misma forma en que lo hace una persona, los dispositivos personales se pueden conectar 

entre ellos. 



 Para satisfacer las diferentes necesidades de comunicación dentro de un área 

personal  la IEEE ha dividido sus esfuerzos en cuatro grupos de trabajo, que se encargan 

de desarrollar estándares. 

 

1.2.1 Grupos de trabajo. 

 Existen principalmente cuatro grupos de trabajo para la tecnología WPAN, cada 

uno de ellos con características e intereses específicos que generan estándares que 

satisfacen necesidades específicas de comunicación. 

 

1. El grupo de trabajo 802.15.1 ha realizado un estándar basado en las 

especificaciones de la fundación Bluetooth. Este grupo de trabajo publicó el 

estándar IEEE 802.15.1 el 14 junio de 2002. 

2. El grupo de trabajo 802.15.2 está desarrollando un modelo de coexistencia entre 

las WLAN y WPAN, así como de los aparatos que las envuelven. 

3. El grupo de trabajo 802.15.3. Está trabajando para establecer los estatus y 

publicar un estándar nuevo (publicado en junio de 2003) de alta velocidad (20 

Mbits/s o mayores) para WPANs. Además de ofrecer una alta velocidad de 

transmisión, este nuevo estándar se está diseñando para consumir poca energía y 

ofrecer soluciones a bajos costos así como aplicaciones multimedia. 

4. El grupo de trabajo T4 para el desarrollo IEEE 802.15.4, investiga y desarrolla 

soluciones que requieren una baja transmisión de datos y con ello una duración en 

las baterías de meses e incluso de años así como una complejidad relativamente 



baja. Dicho grupo de trabajo ha publicado el estándar que lleva su nombre; IEEE 

802.15.4. 

 

1.2.2 Diferencia entre WLANs y WPANs. 

 A simple vista la operación así como los objetivos de una WPAN parecen ser los 

de una WLAN, definidos en el estándar IEEE 802.11. Ambas tecnologías permiten a un 

dispositivo electrónico conectarse con el ambiente que lo rodea e intercambiar datos 

sobre canales inalámbricos libres o frecuencias que no necesitan licencia de uso. Sin 

embargo, WLANs se han diseñado y optimizado para dispositivos transportables de 

comunicación, por ejemplo las computadoras tipo notebook. Las WPAN fueron 

diseñadas para dispositivos con mayor movilidad. 

 Las dos tecnologías difieren principalmente en tres puntos fundamentales: 

• Niveles de energía y cobertura. 

• Control de medios. 

• Configuraciones de red. 

 

1.3 Aplicaciones. 

 

 El IEEE 802.15 se diseña para ser ocupado en una amplia gama de aplicaciones, 

incluyendo el control y monitoreo industrial; seguridad pública, como la detección y 

determinación de la localización de personas en lugares de desastres; medición en 

automóviles, como el monitoreo de la presión neumática en las llantas; tarjetas o placas 

inteligentes; y agricultura de precisión, como medición del nivel de humedad en el suelo, 



pesticida, herbicida, niveles de pH. Sin embargo las mayores oportunidades de desarrollo 

del IEEE 802.15 están en la automatización del hogar. 

 En una casa, se pueden considerar varias posibilidades de mercado: periféricos de 

la PC, tales como ratones inalámbricos, teclados, joysticks, agendas electrónicas (PDAs) 

y juegos; aparatos electrónicos, como radios, televisiones, VCRs, CDs, DVDs, controles 

remotos, y demás, y un control universal para controlar todos los anteriores; 

automatización del hogar, como calefacción, ventilación, aire acondicionado, 

iluminación, seguridad y el control de objetos como ventanas, cortinas, puertas, y 

cerraduras; monitoreo de salud, incluyendo censores, monitores y diagnósticos; así como 

juguetes y juegos, juegos interactivos entre personas o grupos. Se espera que los 

requerimientos máximos de transmisión de datos para aplicaciones con periféricos de PC 

estén en el rango de los 115.2 kb/s a menos de 10kb/s para automatización de tareas del 

hogar y para algunos dispositivos electrónicos. De la misma manera se espera que los 

periféricos de PC acepte un rango de aproximado de 15 ms  y de más de 100 m para 

aplicaciones de automatización del hogar. 

 


