
 

 

4. Determinación de Interferencia para 

Bluetooth.  

 

 

La forma principal para estimar la interferencia es detectando la presencia de otros sistemas 

que estén funcionando en al banda. Las técnicas que no requieren la valoración de 

interferencia pertenecen a la categoría de colaboración,  donde los protocolos de Bluetooth 

y de WLAN se ejecutan en el mismo dispositivo en orden para que cada protocolo esté 

enterado del tráfico y de las transmisiones de paquetes en las redes WLAN y las redes  

Bluetooth. 

 

 

 
 
  t0     P: Ranura Prinicpal 

 
  t1  

       Sj,SK,:Ranura Auxiliar   
 P Sj P SK   P Sj P Sj P SK P Sj   Ranuras de 

Canal  f0 f14 f8 f12     f10 f14 f77 f12 f8 f73 f75 f0   
                  
Figura 4.1.A                  

  
Frecuencia Principal      Tabla 

Estimada  
Frecuencia Auxiliar     Tabla 

Estimada  
Frec  f0 f8   f10 f77 f8 f75     f14   f14 f12 f0    
PaqPerdidos  0 1   2 1 2 0     2   1 1 0    



PaqRecibidos 1 1   2 3 2 3     2   2 3 2    
Paqrecibidos(Pperdidos) 0 1   1 0.33 1 0     1   0.5 0.33 0    
                  
 
Figura 4.1.B                  

  
Clasificación Principal Tabla a 

t0   Clasificación Auxiliar  Tabla a t0

Frec  f0 f1   f8  f77 f78   f0 f1   f14  f77 f78

Buena  X X  X   X X   X X   X   X X
Mala                                
                  

  
Clasificación Principal Tabla a 

t1   Clasificación Principal Tabla a t1

Frec  f0 f1   f8  f77 f78   f0 f1   f14  f77 f78

Buena  X         X X   X X       X   
Mala    X   X               X     X 

 

Figura 4.1. Determinación de interferencia y clasificación de la frecuencia. 

 

  

Los métodos de determinación de interferencia incluyen el cociente de interferencia de 

señal (Signal to Interference Ratios SIR),   al cálculo de error de bit (Bit Error Rate BER), la 

pérdida de paquete, o las medidas de error de frame realizadas por un dispositivo receptor. 

Se utilizan mediciones de perdidas de paquetes en la evaluación de funcionamiento aunque 

otras medidas también pueden ser utilizadas sin afectar el resultado de los experimentos 

estudiados.  

La discusión se limitará a la determinación de interferencia para Bluetooth desde entonces 

que pertenezca a las soluciones presentadas aquí.   

 

 

4.1. Detección y Corrección de Error. 
 

La detección y corrección de error es un componente esencial en el estudio de la 

interferencia. Para IEEE 802.11, los errores son detectados comprobando la Secuencia de 

chequeo del frame (Frame Check Sequence FCS)  esto se añade a la carga útil del paquete.  



En el caso de que se encuentre un error, el paquete se  cae y se retransmite más adelante. 

Por otro lado, un ACK positivo notifica a la fuente de origen de que ocurrió una recepción 

correcta. En el caso de  Bluetooth, el dispositivo primero solicita el algoritmo de corrección 

de error que corresponde al encapsulamiento del paquete usado. La encapsulación de los 

paquetes de voz tales como HV1 y DM5 se muestra en la siguiente figura. 

Código de Acceso Encabezado Payload

18 bits HEC          36 bits FEC 1/8 80 bit data

0-1808 bits data

160 bits FEC 1/8

16 bits CRC 10-915 bits FEC 2/9

Formato de Paquete Estándar

HV1                                                             366 bits

DM5

72 bits                  54 bits                           0-2745 bits

18 bits HEC          36 bits FEC 1/8  
Figura 4.2. Formato de Paquetes para Bluetooth. 

 

Los paquetes HV1 tienen una longitud total de 366 bits incluyendo un código de acceso de 

126 bits. Los paquetes HV1 utilizan una carga útil de 80 bits de información, una tarifa de 

1/3 FEC y se envían cada TSCO = 2 o 1250 micro s. En caso de que ocurra un error en la 

carga útil, el paquete nunca se cae. Un 1/3 FEC se aplica al  paquete principal  mientras 

que un código de Hamming (d = 14) se aplica al código de acceso. Los errores sin corregir 

en el código principal y  en el de acceso conducen a una caida  del paquete. Además, los 

errores en la carga útil se corrigen usando una tarifa de 1/3 FEC.  

 

La siguiente Tabla resume los errores ocurridos en el paquete y las acciones tomadas por el 

protocolo.  

 

Ubicación de Error Corrección de Error Acción Tomada 

Código de Acceso Código Hamming, d=14 Paquete caido 

Encabezado del Paquete 1/3 FEC Paquete caido 

Carga  util HV1 1/3 FEC Paquete caido 

Carga útil DM5 2/3 FEC Paquete caido 
 

Tabla 4.1. Errores ocuriridos. 

 

Por otra parte, los paquetes DM5 utilizan 2/3 de la tarifa FEC de 2/3 para corregir errores 

de la carga útil como se  muestra en la figura 4.2. 



 
 

Errores en el código principal o en el de acceso son corregidos por 1/3 FEC y un código 

Hamming  respectivamente. Los errores sin corregir conducen a los paquetes que  caen y al 

uso de los esquemas de ARQ y de SEQN. 

 

Un receptor de Bluetooth detecta la presencia de un sistema WLAN en el espectro. Las 

medidas son recogidas por cada receptor en la piconet puesto que la interferencia depende 

en la localización del dispositivo y en la energía transmitida. Estas medidas consisten en un 

porcentaje de paquetes caídos debido a los errores, Pr(Ploss), asociado a cada frecuencia en 

el hopset,  f  , como se muestra en la Figura 4.1.A. 

 

Dado Pr(Ploss) y un número de paquetes perdidos, las frecuencias se clasifican en buenas o 

malas dependiendo si la cantidad de paquetes de datos perdidos es menor o mayor que el 

valor del tamaño  respectivamente. En la Figura 4.1.B se utiliza un tamaño  paquete de 

datos perdidos igual a 0.5.  

 

Desde que en una piconet de Bluetooth, el dispositivo principal controla todas las 

transmisiones de paquetes,  las mediciones recogidas por los dispositivos esclavos son más 

útiles si están disponibles para el dispositivo principal. Existen al menos dos formas de 

compartir estas mediciones entre los dispositivos de la piconet. Un acercamiento  para el 

dispositivo principal y los dispositivos auxiliares sería el intercambio periódico de las 

mediciones a través de mensajes de administración del sistema.  

 

Otro método sería que el dispositivo principal derivara información de cada uno de los 

dispositivos auxiliares checando cada bit enviado en respuesta de los paquetes de los 

dispositivos auxiliares.  Con esto, el dispositivo principal puede hacer uso de cada una de 



los recibos de información  de retroalimentación tan pronto como llegue a estar disponible, 

lo que acelera el tiempo estimado dependiendo del tráfico y del tamaño de los paquetes 

considerados.  

Explorar toda la banda de frecuencia utilizando la retroalimentación recibida puede tomar 

de 0.5 a 1.5 segundos dependiendo de la aplicación y el tráfico. 

 

Puesto que el dispositivo principal utiliza la información perdida de los paquetes recogidos 

para reordenar el patrón de salto de frecuencia en el caso de Salto Adaptable de Frecuencia 

y/o en la evitación selectiva de paquetes de transmisión en supuestas “malas” frecuencias, 

por lo que constantemente la pregunta es como clasificar las frecuencias. Si el periodo de 

actualización de la clasificación es relativamente corto, la clasificación reflejará de forma 

más precisa el estado el canal a un costo mas alto el caso de que las mediciones sean 

distribuidas a través de mensajes de administración del sistema.   

 

Además, también las clasificaciones frecuentes pueden conducir a una mayor pérdida de 

paquetes. Por otra parte, un periodo de clasificación largo provocará conflictos en los 

cambios rápidos en el ambiente de interferencia, cuando el tráfico es muy pesado y los 

usuarios están en movimiento. Cierto número de técnicas se puede utilizar para realizar los 

cambios en los intervalos de  actualización en el canal dinámico.  En las evaluaciones  para 

la determinación de interferencia el intervalo de actualización esta fijado en 4 segundos para 

destacar los efectos de los mensajes de sincronización.  

 

4.2. Programación de Interferencia de Bluetooth. 

 

El considerar la moderación de interferencia debemos analizar la programación de paquetes 

y la transmisión en Bluetooth. Primero se presenta una breve descripción de cómo los 



paquetes se transmiten en Bluetooth, y entonces se demuestra cómo modificar la 

programación de paquetes para atenuar interferencia.  

 

El canal de transmisión de Bluetooth esta dividido en espacios de 625 µs. La transmisión 

ocurre en los paquetes que ocupan un número de  ranura impar (1, 3, o 5). Cada paquete se 

transmite a una frecuencia de salto con un índice máximo de salto de frecuencia de 1600 

saltos/s en el caso de que los paquetes ocupen solo una ranura, y un  índice mínimo  de 

320 saltos/s en el caso de que los paquetes ocupen 5 ranuras. Hay que considerar que cada 

ranura tiene una frecuencia asociada a ella; sin embargo la transmisión de un paquete que 

ocupe varias ranuras siempre utilizara la frecuencia asociada a la primera ranura. 

 

Un paquete auxiliar siempre sigue la transmisión de un paquete principal como se ve en la 

Figura 4.3.A, que muestra la vista principal en el canal ranurado.  Un paquete auxiliar 

necesita responder al paquete principal al que esta direccionado. En caso de que no tenga  

datos que enviar, envía un paquete NULO. Por otra parte, cada paquete contiene la 

información recibida del paquete anterior recibido.  

 

Puesto que el paquete principal está a cargo de todas las transmisiones en la piconet y elige 

los paquetes auxiliares para transmitir, es fácil prever una política de programación en el 

paquete principal que considere la información de clasificación de frecuencia antes del 

envío de los paquetes en el medio. Lo que se conoce como Programación de Interferencia 

de Bluetooth (Bluetooth Interference Aware Scheduling  BIAS) es una política de backoff que 

pospone la transmisión de un paquete hasta que una ranura asociada a una "buena" 

frecuencia esta disponible. La forma de operar es la siguiente. El paquete principal 

continuamente clasifica cada frecuencia en "mala" o "buena" basándose en un criterio 

predefinido. Dado un par de ranuas principal/auxiliar y sus frecuencias asociadas según se 



muestra en la Figura 4.3.A, el principal transmite en una ranura después de haber verificado 

que la frecuencia de recepción auxiliar y la principal sean "buenas". Así, el principal  evita  

recibir datos sobre una "mala" frecuencia, evitando una transmisión en una frecuencia que 

precede una "mala" en el patrón de salto. Si cualquier frecuencia en el par es "mala", el 

principal salta la ranura actual de la transmisión y repite el procedimiento otra vez en la 

siguiente oportunidad de transmisión. Finalmente, la Figura 4.3.A muestra un ejemplo de la 

prioridad de transmisión que se puede construir en el planificador principal. En este caso, 

el principal programa retransmisiones primero, y después paquetes de datos, y finalmente el 

reconocimiento de paquetes. Es importante resaltar que en los tres casos el par de 

frecuencias asociadas con las ranuras principal y auxiliar deben ser "buenas". Las 

consideraciones adicionales incluyendo los requisitos de ancho de banda y la calidad del 

servicio garantizan que para cada conexión principal/auxiliar en el piconet se puedan  

combinar con la información del estado del canal y trazar en las prioridades de transmisión 

dadas a cada dirección en la comunicación principal/auxiliar. 

 

4.3. El Salto de Frecuencia Adaptable para Bluetooth. 

 

Debido a que la banda ISM está abierta a cualquiera, el sistema de radio Bluetooth deberá 

estar preparado para evitar las múltiples interferencias que se pudieran producir. Éstas 

pueden ser evitadas utilizando un sistema que busque una parte no utilizada del espectro o 

un sistema de salto de frecuencia. En los  sistemas de radio Bluetooth se utiliza la 

modalidad de transmisión de ensanchamiento del espectro por saltos de frecuencia FHSS 

para minimizar interferencias y mejorar el nivel de seguridad, ésta tecnología puede ser 

integrada en equipos de baja potencia y bajo costo. Éste sistema divide la banda de 

frecuencia en varios canales de salto, donde, los transceptores, durante la conexión van 

cambiando de uno a otro canal de salto de manera seudo-aleatoria. Con esto se consigue 



que el ancho de banda instantáneo sea muy pequeño y también una propagación efectiva 

sobre el total de ancho de banda. En conclusión, con el sistema de Salto de frecuencia, se 

pueden conseguir transceptores de banda estrecha con una gran inmunidad a las 

interferencias. 

 

La idea principal en BIAS esperar una ranura asociada a una "buena" frecuencia para 

transmitir un paquete. Pero la duda es, ¿Sí la frecuencia y la asociación de la ranura se 

modifican para eliminar las "malas" frecuencias?. Es decir ¿Pueden las "malas" frecuencias 

substituirse por las "buenas" de modo que las transmisiones no necesiten ser pospuestas? 

Ésa es la idea principal en el salto de frecuencia adaptable AFH. Primero, se describe la 

secuencia del salto de frecuencia de Bluetooth definida en las especificaciones de 

Bluetooth, entonces con un algoritmo de AFH que la modifique para atenuar la 

interferencia. El salto de frecuencia en Bluetooth se consigue de la siguiente manera. Las 

frecuencias se clasifican en una lista de frecuencias uniformes e impares en la gama de 

2.402-2.480 GHz. Se elige un segmento que consiste en las primeras 32 frecuencias en la 

lista clasificada. Una vez que las 32 frecuencias se revisaron una por una en un orden al 

azar, una ventana nueva se fija incluyendo 16 frecuencias de la ventana anterior y 16 nuevas 

frecuencias en la lista. De los diferentes algoritmos de AFH posibles, esta es una práctica 

que elimina las  "malas" frecuencias en la secuencia.  

Dado un segmento de 32 "buenas" y "malas" frecuencias, el algoritmo revisa cada "buena" 

frecuencia exactamente sólo una vez. Cada frecuencia "mala"  en el segmento se substituye 

por una "buena" frecuencia seleccionada fuera del segmento de 32 frecuencias originales 

como se muestra en la Figura 4.3.B. 

 

 



 

 

Figura 4.3. Programación de Bluetooth y técnicas de adaptación de frecuencia. 

 

De esta forma, la diferencia entre AFH y el algoritmo original de salto de secuencia de 

Bluetooth esta  en la selección de solo frecuencias "buenas" para superar el segmento. 

Algunas otras restricciones se pueden imponer ante el número máximo de "malas" 

frecuencias para eliminarlas sí un número mínimo de frecuencias diferentes se mantendrá 

en la secuencia. La recomendación es usar por lo menos de 15 diferentes frecuencias.  

 

El cambiar los patrones de frecuencia requieren cambios en el hardware de Bluetooth. Otro 

requisito es el anuncio del nuevo patrón de salto entre los dispositivos en la piconet para 



guardar la sincronización. Esto se hace comúnmente utilizando los mensajes 

intercambiados del Protocolo de administración de acoplamiento (Link Management 

Protocol LMP) entre el principal y el auxilar en la piconet para anunciar la nueva secuencia 

de salto. Este último requisito impone algunas limitaciones ante cómo un nuevo patrón de 

salto debe ser anunciado y utilizado a menudo. El intervalo de actualización de la 

sincronización pude ser ajustado dinámicamente de modo que siga los cambios en el canal. 

En las simulaciones los mensajes de LMP fueron enviados dos veces en un intervalo de la 

actualización de 4 segundos. El primer mensaje de LMP fue enviado cuando las tablas de la 

frecuencia fueron reseteadas, mientras que el segundo mensaje fue enviado más o menos 1.5 

segundos después para explicar el uso de un nuevo patrón de salto. Finalmente, AFH no 

imposibilita técnicas adicionales de programación para controlar la transmisión (y 

posiblemente la retransmisión) de paquetes en el medio. 
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