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 Dado que los parámetros a considerar son muchos, es importante tener presente 

las características de cada uno de los estándares estudiados a lo largo de este trabajo. Esta 

comparación se hace por medio te tablas, en las cuales se comparan potencias de 

transmisión, tipo de modulación, canales, etc. 
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 Como podemos apreciar en la tabla 8.1 el estándar 802.15.1 tienen un rango de 

velocidad de transmisión de datos no muy grande comparado con los 500  Mbps del 

802.15.3a. 

Tecnología Rango de datos 

Potencia 

de salida 

Rango 

(metros) 

Banda de 

Frecuencia 

Técnica de 

modulación Canales 

802.15.1 1-2 Mbps 100 mW 

hasta 

100 2.4 GHz GFSK 78 

802.15.4 20, 40 o 250 kbps 1 mW 

De 10- 

20 2.4 GHz BPSK 26 

802.15.3 

11, 22, 33, 44 or 55 

Mbps 6 mW 20 2.4 GHz 

QPSK, 

DQPSK 3 o 4 

802.15.3a 100 - 500 Mbps 1 mW 10 

3.1 -10.6 

GHz (por definir) 

(por 

definir) 

 

Tabla 8.1 – Comparación de tecnologías. 

 

 En la misma tabla se nota que la tecnología con menor taza de transmisión es la 

802.15.4, diseñada para ahorrar energía, por lo que se obtienen este tipo de tazas tan 

pequeñas. Es importante destacar que todos los estándares manejan diferentes 

velocidades, esto con el fin de adaptarse mejor a la necesidades del mercado y 

principalmente las de la picored. 

 Sin embargo es importante mencionar que si se requiere establecer una WPAN de 

mayores dimensiones que las normales es recomendable implementar dicha red con 

dispositivos que trabajen bajo el estándar IEEE 802.15.1 ya que esta tecnología es la que 

tiene mayor alcance.  



 Un parámetro importante a considerar al momento de elegir una serie de 

dispositivos para formar una red casera, es la potencia que consumen. Como se puede ver 

la tecnología menos práctica es la que utiliza Bluetooth. Y si bien es cierto que este tipo 

de tecnología esta en sus primeras etapas y que al ir avanzando la investigación esta 

potencia tiende a disminuir, esto no mejora en gran medida las expectativas para este tipo 

de tecnología ya que el ahorro de energía tendría que ser de por lo menos 100 veces para 

ser atractiva. 

 Otros parámetros importantes y que son necesarios considerar al momento de 

decidirnos por una tecnología (o rechazarla) son los parámetros que describen la 

complejidad de operación, los costos, interferencia y la compatibilidad con dispositivos 

extranjeros o que utilizan otras tecnologías. Para esto hicimos la tabla 8.2. 

 

Tecnología Complejidad Costo Eficiencia Compatibilidad Convivencia
802.15.1 Media-Baja Bajo Mediana Muy Buena WLAN, Wi-Fi 
802.15.4 Muy Baja Muy bajo Muy alta Muy Buena WLAN, Wi-Fi 
802.15.3 Alta Medio Alta Muy Buena WLAN, Wi-Fi 

802.15.3a Alta 
Medio-
Bajo Muy alta Por definir Por definir 

 

Tabla 8.2 – Compración entre complejidad, costo, eficiencia, compatibilidad y convivencia. 

 

 Gracias a que entre los objetivos de los grupos de trabajo de la IEEE que 

desarrollaron estos estándares, estaba el ahorro de energía y el ahorro de dinero en 

licencia para transmitir sobre canales de RF, podemos contar con estándares que trabajan 

sobre bandas libres y por lo tanto no tenemos que pagar para utilizar canales de RF. Sin 

embargo se sabe que el estándar 802.15.4 es mucho mas simple que cualquiera de los 

demás estándares y por lo tanto es más fácil de implementar. 



 Actualmente existen otras tecnologías que trabajan de forma inalámbrica sobre la 

banda libre pero que no son empleadas en las WPANs (ver tabla 8.3), pero que pueden 

llegan a interactuar con ellas o pueden llegan a producir interferencia. A continuación 

presentamos una tabla que resume las características de otras tecnologías que no fueron 

estudiados en este trabajo y que trabajan de forma inalámbrica. 

 

  

Tecnología 

Rango de datos 

(Mb/s) 

Potencia 

de salida 

Rango 

(metros) 

Banda de 

Frecuencia 

IrDA De 1 a 2 

100 

mW/Sr* De 1 a 2 Infrarrojo 

IEEE 802.11a 54 40-800 20 5 GHz 

IEEE 802.11b 11 200 100 2.4 GHz 

IEEE 802.11g 54 65 50 2.4 GHz 

* La seguridad de los ojos determina la densidad de potencia, la cual se mide en miliwatts por esteradian. 

Tabla 8.3 – Comparación de otras tecnologías inalámbricas. 

 

 En la tabla 8.3 comparamos las cuatro tecnologías más importantes con las que 

conviven las WPANs, el estándar IEEE 802.11 con sus tres variables más importantes 

que trabajan en la banda de los 2.4 GHz. Estas tecnologías transmiten con potencias muy 

elevadas con las que no sería apropiado mantener una WPAN. Más bien estas tecnologías 

son complementarias a las WPANs ya que es posible conectar una WPAN a una WLAN 

por medio de una interfaz apropiada., como se vio en el capítulo 2.5. En el caso de los 

dispositivos que trabajan con rayos infrarrojos, los cuales se utilizan frecuentemente 

como substitutos de cables, los rangos de alcance varías de 1 a 2 metros, con lo cual  no 



es posible establecer una red que trabaje apropiadamente, además estos elementos están 

limitados a la seguridad de los ojos, ya que si se desea aumentar la potencia y con esto el 

alcance se podría dañar la retina.   

 Los datos anteriores nos dan una clara idea de la forma en que se comportan las 

diferentes tecnologías, en donde se pueden aplicar y la vida que esperamos de estos 

dispositivos así como de sus baterías o fuentes de energía. 

 De la misma manera esta sección, entre otros puntos, nos ayudará a sacar 

conclusiones contundentes sobre que tecnología es mejor y en que casos. Dichas 

conclusiones se estudiarán en la siguiente sección. 

 


