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RESUMEN.

El objetivo de esta tesis es hacer una investigación de dos de las tecnologías de

comunicación inalámbricas que presentan un mayor crecimiento dentro del mercado

mundial. Dichas tecnologías son: Bluetooth e IEEE 802.11. La investigación se divide en

tres partes: análisis  del sistema Bluetooth, análisis del sistema de IEEE 802.11 y

Comparación de los dos sistemas.

En la primera parte de la investigación se podrá encontrar de forma detallada cuales

son las  características que debe cumplir el sistema Bluetooth en la parte de implementación

y funcionamiento, las cuales constan desde el tipo de frecuencia, el alcance que tiene, la

potencia  que utiliza, la velocidad de transmisión que alcanza; hasta cual es el mecanismo

que se sigue para realizar una transmisión de datos entre dispositivo. Así como también sus

limitantes.

En la segunda parte de la investigación se trata de hacer una análisis que cubra los

mismos puntos de la primera parte, pero en esta ocasión hechos para el sistema IEEE

802.11. De esta forma se trata de contener tanto las característica de implementación, como

las de funcionamiento que fueron mencionadas anteriormente. De la misma forma también

se intenta conocer cuales son sus limitantes.

Para finalizar, en la ultima parte del trabajo, se hace una comparación acerca de las

dos tecnologías, esto con el motivo de saber para que tipo de actividades es más

recomendable utilizar alguna de las dos. En esta comparación se incluye cuales son las

similitudes así como las diferencias de cada una de las tecnologías y se explica porque tanto

Bluetooth como IEEE 802.11 tiene tan impresionante desarrollo sin atacarse la una a la

otra, sino al contrario se puede observa que si se utilizan de forma correcta estas

tecnologías pueden llegar a trabajar en forma conjunta dando capacidades mucho mejores

al usuario que las maneje.
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