
 

 

 

 

 

 

 

  DDiissppoossiicciioonneess  ggeenneerraalleess..  

 

 

 

2.1 Tipos de WPANs. 

 

El grupo de trabajo IEEE 802.15 ha definido tres clases de WPANs que se 

diferencian por su rango de datos, consumo de energía y calidad de servicio (QoS). “Las 

WPANs  con un rango de velocidad elevada (802.15.3) diseñado para aplicaciones 

multimedia que requieren altos niveles de QoS. WPANs de rango medio 

(802.15.1/Bluetooth) que manejarán una cantidad de tareas que van de teléfonos celulares 

hasta comunicación entre PDAs  y tienen QoS apropiado para aplicaciones de voz. La 

última clase de aplicaciones son las LR-WPAN (baja transmisión, low rate) 

(802.15.4)…”[1]. 
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Estos tres tipos de WPAN son los que estudiaremos y compararemos a lo largo de 

este documento. 

 

2.2Libertad en una WPAN. 

 

 Las WLANs típicamente son extensiones inalámbricas de LANs alámbricas.  Al 

igual que su contra parte, el principal objetivo de una WLAN es el proporcionar 

infraestructura a los servicios de datos típicos disponibles a través de una LAN hacia los 

diversos aparatos de un cliente. Una vez que un cliente se conecta a una WLAN por 

medio de algún aparato, dicho aparato generalmente se queda conectado con la LAN 

hasta que el dispositivo se mueve fuera de las fronteras de la LAN. Estos aparatos operan 

típicamente en una oficina o en un edificio de alguna fábrica, una casa o alguna 

infraestructura similar. 

 Dada la gran variedad de aparatos personales que pueden participar en un WPAN, 

la tecnología para las WPAN debe de soportar aplicaciones con anchos de banda muy 

rigurosos así como aplicaciones más flexibles en cuanto a sus necesidades de ancho de 

banda. Para proporcionar las garantías necesarias de ancho de banda para múltiples 

conexiones, las WPAN emplean mecanismos de control capaces de regular las 

transmisiones de elementos en una WPAN. 

 Las WLANs emplean funciones similares de coordinación como una opción, 

admitiendo que sobre las largas distancias cubiertas por estas, no siempre será 

conveniente  tener un control de los medios estricto y absoluto. Cuando se tiene este nivel 

del control, este se describe como un “periodo de libre contención”, lo cual no significa 



una libre interferencia ambiental. Otras redes independientes en operación (pertenecientes 

a varias tecnologías) pueden ocasionar interferencia con las transmisiones durante un 

periodo de libre contención. Sin embargo, algunos mecanismos sin contención de 

resolución se utilizan para recuperar información de transmisiones distorsionadas durante 

un periodo de libre contención. Con esto en mente, las WPANs IEEE 802.15, todo el 

tiempo se encuentran en modo de libre contención. Este nivel en el control se logra al 

crear una relación (en una red WPAN, una relación maestro-esclavo) entre aparatos y el 

sistema que opera en una sola ranura de tiempo en un multiplexado de tiempo. La WPAN 

maestra hace un sondeo entre una colección de WPANs esclavas para su transmisión, así 

regula el ancho de banda asignada a cada una dependiendo de los niveles de calidad de 

servicio requerido. 

 Debido a la naturaleza misma de las conexiones de las WPAN, estas requieren 

que algunas veces sus aparatos funcionen ya sea como maestros o esclavos. Como 

resultado, los objetivos para los que fue diseñada la tecnología WPAN (por ejemplo, 

bajos costos, bajo consumo de energía) se siguen cumpliendo sin importar si algún 

aparato se comporta como maestro o como esclavo. En cualquier caso un maestro debe 

estar presente para que se pueda llevar a cabo una comunicación. 

 Los aparatos personales que participan en una WPAN son designados por su 

desempeño y por su funcionalidad. Dichos aparatos no se designan para ser miembros 

establecidos en la infraestructura de la red, sin importar si deben de estar conectados cada 

que sea necesario. Un aparato típico de una WPAN no necesita mantener un estado de 

red- observable o uno de red-controlable. Por ejemplo una WLAN necesita, mantener una 

base de información manejable (MIB). Como un miembro genuino de una larga 



infraestructura, este requerimiento es necesario. Sin embargo con la tecnología WPAN, 

es inapropiado –sino imposible- para una solución en red de tipo “fin a fin” ser empleada 

y controlada por una red remota. 

 

 

2.3 Duración del enlace a la red. 

 

 Las WLANs no tienen un tiempo de vida inherente.  Estas tienen una “existencia” 

independiente de los aparatos que las conforman. Si todos sus elementos emigran de la 

cobertura de la WLAN y llegan unidades a sustituirlas, se dice que la WLAN tiene una 

existencia ininterrumpida. Este concepto no es verdad para las WPANs. Si el elemento 

maestro no participa, la red deja de funcionar. 

 En una WPAN un aparato crea una conexión que dura tanto como lo requiera, por 

lo que dicha conexión tiene una vida finita. Por ejemplo, una aplicación de transferencia 

de archivos puede lograr una conexión lo suficientemente larga solo para que su 

propósito se lleve a cabo. Cuando esta aplicación termina, la conexión entre los dos 

aparatos se puede separar. No puede haber un registro de los aparatos a los que estuvo 

conectado un dispositivo en una WPAN o de los aparatos a los que se valla a conectar. 

Por ejemplo, una computadora tipo notebook se puede conectar con una PDA en un 

momento, con una cámara digital en otro y a un teléfono celular en otro momento. En 

algunos momentos, dicha computadora, se puede conectar con cualquiera de todos los 

dispositivos anteriormente mencionados. La tecnología WPAN debe de ser capaz de 



soportar la conexión de una forma rápida y eficiente sin necesidad de tener un despliegue 

previo de ningún tipo. 

 

2.5 Componentes de una WPAN. 

 

 

 “El fin último de los protocolos de comunicación es el permitir aplicaciones en 

diferentes dispositivos para que interactúen entre ellos. Para alcanzar esta interactividad, 

se necesita que los dispositivos corran comunicaciones de pila (communication stacks) 

compatibles. Esto implica que no solo el protocolo de comunicación de pila que corre en 

cada dispositivo sea compatible y funcionable, sino que también las aplicaciones que 

corren sobre dichas pilas sean compatibles” [1]. 

 

2.5 Integración con las LAN’s. 

 

 En algunas ocasiones es necesario que las WPAN interactúen con otro tipo de 

redes, aunque no siempre es el caso. Una WPAN se puede unir y participar con otras 

LANs en la familia IEEE 802 (por ejemplo IEEE 502.3, IEEE 802.11) a través del uso de 

una compuerta de unión (AG, attachment gateway) IEEE 802. Una AG para una LAN 

IEEE 802 es un componente lógico de arquitectura que puede o no ser implementado 

directamente en un aparato que conforma la WPAN (por ejemplo un dispositivo 

Bluetooth). Por medio de una AG LAN IEEE 802, la unidad de servicios de datos MAC 



(MSDUs) de una LAN se puede condicionar para transportar información sobre una 

WPAN (ver figura 2.1). 

 

 

 

Figura 2.1 - Interconexión entre el estándar 802.3 y el 802.15 [1]. 

 

 

 

2.6 Modelo ISO-OSI vs. Modelo IEEE 802.15 

 

Dado que las redes actuales funcionales de comunicación tienen como modelo de 

referencia al ISO-OSI es prudente ver la relación por capas o niveles de comunicación 

que este tiene con el modelo IEEE 802. 

 



Modelo ISO-OSI Modelo IEEE 802.15 

7. Capa de Aplicación 

6. Capa de Presentación. 

5. Capa de Sesión. 

4. Capa de Transporte. 

3. Capa de Red. 

Capas superiores. 

Control de enlace lógico (LLC) 
2. Capa de Enlace de Datos (DLL) 

Control de acceso a medios (MAC) 

1. Capa Física. Capa física (PHY). 

 

Tabla 2.1 - Modelo ISO-OSI vs. Modelo IEEE 802.15. 

 

El proyecto IEEE 802 divide al DLL en dos subcapas, la subcapa de enlace de 

acceso a medios (Medium Access Control, MAC) y la de control de enlaces lógicos 

(Logical link control,  LLC). El LLC es común a todos estándares 802, como el 802.3, 

802.11 y la familia del 802.15. La subcapa MAC depende del hardware y varía respecto a 

la implementación física de esta capa (ver tabla 2.1). 

 


