
 

 

 

 

RESUMEN  

 

 

En la actualidad, estamos rodeados de dispositivos móviles, computadoras portátiles, y  

plataformas de comunicación avanzada con múltiples tecnologías alámbricas e 

inalámbricas. El propósito particular de esta Tesis es analizar soluciones al problema de 

interferencia causado por la proximidad y la operación simultánea de las redes  WPAN y 

WLAN para permitir una coexistencia de estas tecnologías; considerando diversas técnicas 

que procuren evitar colisiones de tiempo y de  frecuencia en las transmisiones de WLAN y 

de Bluetooth™.   WPAN o redes inalámbricas de área local por sus silgas en inglés Wirless 

Personal Area Network como supertecnología de banda ancha,  o bien Bluetooth, que 

permite nuevos modelos de uso cuando se utiliza en conjunto con la tecnología de redes de 

área inalámbricas locales WLAN por sus siglas en inglés Wireless Local Area Network. Ambas 

tecnologías operan en la banda a una frecuencia de 2.4GHz, por lo que interfieren una con 

la otra. Se presenta un análisis comparativo de su funcionamiento respectivo, las tendencias 



y las soluciones para los diversos usos y niveles de interferencia causados por la proximidad 

y la operación simultánea.  El funcionamiento se mide en términos de la pérdida de 

paquetes, y en los retrasos de transmisión. Se consideran diferentes técnicas a fin de evitar 

colisiones en tiempo y frecuencia a la hora de la transmisión. Los objetivos de análisis son 

las tendencias y compensaciones que estas técnicas conllevan en las diferentes aplicaciones 

y en los niveles de interferencia.  

 

Se explora cómo los nuevos modelos de uso son permitidos por la unión de las dos 

tecnologías, WLAN y WPAN, el ambiente y los principales avances.  

 

Para WLAN, se exploran los rápidos avances en seguridad  y  las definiciones en Calidad 

del Servicio (Quality of Service QoS) del grupo de trabajo IEEE 802.11. Estos nuevos 

modelos  conducen a capacidades inalámbricas mejoradas para plataformas móviles e 

introducen nuevos panoramas para que el usuario móvil pueda tomar ventajas.  
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