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 Considerando los capítulos anteriores podemos deducir conclusiones muy 

interesantes y fuertes sobre el futuro y aplicación de las WPANs. Estas pueden tener 

repercusiones económicas, científicas y tecnológicas muy importantes por lo que hemos 

tenido mucho cuidado con ellas. 

 La primera conclusión a la que llegamos es que las WPANs tienen un futuro muy 

importante en la vida del hombre, tomando en cuenta el crecimiento tan rápido en el 

número de unidades de teléfonos móviles que serán capaces de incorporarse a una 

WPAN y las demás posibilidades que estos ofrecerán “la tecnología tiende a los sistemas 
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móviles de la cuarta generación (4G), y los servicios que se ofrecerán se extenderán de 

los hombres a cualquier cosa que se mueva” [11]. 

 Otra tendencia importante es que los servicios de telecomunicación de banda 

ancha esta creciendo de manera importante, en parte por el gran número de teléfonos 

móviles (que en varias partes del mundo supera al número de teléfonos fijos), dichos 

servicios se entregarán (en muchos casos) por medio de una WPAN. Un dato importante 

que apoya esta conclusión es que “actualmente, más de 60 millones de personas accedan 

internet utilizando teléfonos móviles”[12], dichos teléfonos ya tienen capacidades para 

conectarse a una WPAN. 

 En una sociedad moderna con necesidades y demandas de comunicación 

importantes es indispensable y en especial para que se den las WPANs es necesario que: 

 Exista la capacidad de ofrecer comunicación inalámbrica a todos los 

objetos electrónicos que se muevan. 

 Que se puedan ofrecer servios de comunicación en donde no halla 

facilidades de comunicación fija. 

 Dar capacidades de comunicación inalámbrica a todos los dispositivos que 

realicen algún tipo de confirmación, ejecuten funciones de control, etc. 

 

 “Asumiendo que las terminales móviles se agregarán a todo lo que se mueva…, 

estimamos que el numero total de terminales para  comunicaciones móviles en el año 

2010 excederá los 500 millones de unidades tan solo en Japón”[13]. 

 Dado que los estándares para redes WLAN están diseñados para otro tipo de 

aplicaciones, no sería apropiado comparar estas tecnologías con las empleadas para las 



WPANs, además podemos ver que este tipo de tecnología se complementa y no existe 

una interferencia considerable en las bandas de comunicación ya que las potencias y los 

formatos de frame son distintos. 

 El IEEE 802.15.1 fue diseñado para la tecnología Bluetooth, fue la primer 

tecnología que contó con un estándar, sin embargo podemos observar que esta tecnología 

es la que tiene una potencia de transmisión mayor, y a pesar de que tiene modos de 

operación para ahorro de energía no representa un factor decisivo al momento de optar 

por algún tipo de tecnología WPAN. Un punto importante es que utiliza GFSK para la 

modulación de datos, lo cual hace más eficiente el uso del espectro electromagnético. 

Otro punto importante es que trabaja en la banda libre de los 2.4 GHz, y por lo tanto no 

es necesario contar con ningún permiso para poder transmitir, sin embargo los demás 

tipos de tecnología trabajan de igual forma sobre bandas libres de comunicación. Es 

importante destacar que este estándar es muy flexible al momento de implementarlo ya 

que puede trabajar con varias topologías de red, cualquier dispositivo puede trabajar 

como maestro o como esclavo. Además es el estándar con el que se tiene más 

experiencia. 

 El 802.15.4 es un estándar diseñado con el principal objetivo de ahorrar energía. 

A diferencia del 802.15.1 este estándar presenta potencias de transmisión muy bajas, con 

un muy buen alcance. Además cuenta con modos de ahorro de energía con lo que se logra 

que la vida de las baterías de dichos dispositivos duren mucho más tiempo de lo que lo 

harían si trabajaran con Bluetooth. Este estándar es muy sencillo y por lo tanto es más 

fácil de implementar, sin embargo cuenta con menos canales de comunicación, lo cual no 

es muy relevante ya que no siempre se encuentra transmitiendo y los 26 canales son 



suficientes para comunicarse apropiadamente. Al igual que el 802.15.1 este estándar es 

muy flexible al momento de implementarlo en alguna casa, oficina, etc., ya que se pude 

implementar con varias topologías de red y cualquier dispositivo puede hacer las 

funciones de maestro y esclavo. 

 El IEEE 802.15.3, es un caso especial ya que tiene dos versiones. La primera 

trabaja en la banda libre de los 2.4 GHz (al igual que el 802.15.1 y el 802.15.3), fue el 

tercer estándar en aparecer y es más complejo que el 802.15.4 tiene una potencia de 

transmisión mayor al 802.15.4 pero menor al 802.15.1 tiene menos canales que los dos 

anteriores pero transmite datos mucho más rápido. Su complejidad es comparable a la del 

802.15.1 y por lo tanto es más complicado que el 802.15.4. El 802.15.3 es capaz de 

transmitir datos de voz, video y datos con alta fidelidad. Su rango máximo típico es de 20 

metros en todas direcciones. 

 La segunda versión del 802.15.3 es el 802.15.3a, el cual trabaja con UWB. El 

estándar para este tipo de WPANs, que aun no es publicado (Noviembre 2003), es el que 

tiene características más interesantes. Es el que tiene mayor ancho de banda, tiene 

velocidades de transmisión superiores a cualquiera de las anteriores, la potencia de 

transmisión es comparable a la del 802.15.4 y tiene un alcance de 10 metros, suficientes 

para conectar cualquier dispositivo que se encuentre en una PAN. 

 Por lo anterior hemos concluido que el mejor estándar es el que ofrecerá el IEEE 

802.15.3a. Prevemos que los demás estándares, a excepción quizás del 802.15.4, 

desaparecerán. Esto tiene consecuencias económicas muy importantes ya que al 

desaparecer los demás estándares se perderán millones de dólares en investigación e 



inversión tecnológica además de todas las horas de trabajo por parte de investigadores y 

científicos. 

 “Ahora Bluetooth, con las UWB pisándole los talones, podría estar 

muriendo…”[14] 
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 Para las redes caseras creemos que las necesidades de computación “requerirán 

sistemas que trabajen a escala global de manera segura” [22]. Este tipo de sistemas serán 

administrados por muchas personas no especializadas. En este tipo de sistemas todos los 

dueños de las casas serán los administradores de las redes caseras. 

 Pensamos que “es tiempo de cambiar de sistemas de propósito específico de un 

solo tipo a sistemas más amplios que sean capaces de tener contacto global de Internet” 

[22]. Un ejemplo de este tipo de sistemas en un ambiente casero es un sistema que 

permita cambiar dispositivos de comunicación cuando una persona que se encuentra 

hablando se mueve de un cuarto a otro. Otro ejemplo es el permitir y facilitar a los 

huéspedes de un hotel el manejo de los dispositivos que se encuentran en el cuarto del 

hotel. 

 En el aspecto multimedia “creemos que las comunicaciones incorporarán todo 

tipo de medios, desde medios continuos hasta aplicaciones para compartir datos” [22]. 

 Los dispositivos de integración, “nuestros dispositivos móviles de comunicación 

se puden integrar fácilmente a dispositivos tales como credenciales programables, PDAs, 



laptops con recursos compartidos en el entorno, como pantallas largas, proyectores de 

video, , camaras de video de alta resolución, , bocinas, estéreos, y luces”[22]. 

 Los dispositivos de localización “son elementos clave que determinarán que tipos 

de servicios y dispositivos que estarán disponibles y como la comunicación será 

conducida a reducir las interferencias y rupturas de comunicación del usuario. En vez de 

proporcionar únicamente información geográfica, se pretende integrar información de 

alto nivel que describa las características de algún lugar como un teatro o una estación de 

transporte”[22]. 

 La consistencia en la seguridad “es uno de los objetivos principales que 

proporcionarán un control máximo sobre la comunicación y sobre toda la información 

que revelada a otros usuarios”[22].  

 Con lo anterior podemos ver que el tráfico de información en un ambiente casero 

será muy importante. En este ambiente convivirán muchos tipos de tecnología, la cual 

transportará datos de voz, video y datos provenientes de muchas fuentes. 

 “Los proyectos de los sistemas tienen estructuras exitosas que interactúan 

eficientemente con el usuario y el ambiente”[22]. 


