
CONCLUSIONES

Aunque el sistema posee inherentes a su configuración como sistema de control de

lazo abierto, responde muy bien a las instrucciones de control gracias a su

resolución de 3 bits de tiempo y al manejo de parámetros de calibración en el

software, a los parámetros de distancia y coordenadas cartesianas y angulares.

Podemos concluir en la parte del autómata que el sistema de control de la

trayectoria es de lazo abierto y que se ha implementado un sistema de

comunicaciones inalámbricas que se mejoró con la ayuda de Bluetooth, es decir

con Bluetooth se puede generar un sistema de lazo cerrado y esto da una mayor

estabilidad.

El funcionamiento del Autómata al utilizar Bluetooth es mucho mas

rentable que las tecnologías que existentes en el mercado, por esta razón El

Autómata con la tecnología inalámbrica Bluetooth puede tener un mejor

desempeño en las áreas de interés tanto público, como empresarial y escolar como

en este caso.

Como toda nueva tecnología, Bluetooth está pasando por las etapas

tradicionales de pruebas, conflictos y correcciones. Una importante ventaja en el

caso de Bluetooth, es la fuerza de más de 2000 empresas que integran el SIG

(grupo de interés), las cuales dan aportes importantes tanto en los campos técnicos,

como en los campos de mercadeo y publicidad.

La mayor complicación en esta tesis fue el alto precio de la tecnología

Bluetooth, debido a esto se tubo que realizar la tesis de forma teórica y simulada,

con una información básica pero detallada del funcionamiento y conocimiento de



Bluetooth.

En cuanto a la transmisión por medio de FM y Bluetooth, no cabe duda que

la segunda por ser una tecnología mas moderna y avanzada también es mucho mas

cómoda para  implementarla en ciertas aplicaciones. En este caso al tratarse de

distancias cortas, Bluetooth no tiene problemas para  comunicarse con el

autómata, siendo la distancia una de las principales limitaciones de este protocolo.

Como vimos anteriormente, el protocolo de Bluetooth es de lo mas

avanzado que hay en  comunicaciones inalámbricas, por lo cual muchas empresas

están interesadas en el. Es una tecnología es complicada pero muy útil para nuestra

vida diaria, ya que poco a poco van a ir desapareciendo los nudos de  cables que

muchos tenemos en nuestros hogares y que para muchas empresas es una

pesadilla.

El estándar Bluetooth tiene por detrás una fuerte maquinaria creativa y una

clara visión de futuro, requerimientos mínimos de todo movimiento exitoso.

Aunque siempre hay puntos dispares en el camino, como los problemas de

interferencia con otras tecnologías, siempre ha sido posible encontrar acuerdos de

cooperación.

Es tecnología es muy útil, aunque todavía puede mejorar ya que uno de los

grandes problemas con los que se enfrenta son las distancias largas, que tal vez

algún día nos olvidaremos de ellas para transmitir.

Para el mercado que persigue la tecnología Bluetooth vemos una buena

posibilidad de que en algunos años se incorpore transparentemente a nuestra vida

diaria, tal como lo hicieron el teléfono, la televisión, la computadora y el Internet.


