
 

5. Experimentos de Evaluación de 

Interferencia 

 

 

A continuación se presentan  7 experimentos con diferentes condiciones y parámetros para 

el análisis de interferencia entre dispositivos WPAN y WLAN.  Estos experimentos 

ayudarán a entender la coexistencia de estas dos tecnologías o bien, entender la magnitud 

de interferencia que causan al funcionar conjuntamente.  Pero antes de conocer los 

resultados de los diferentes experimentos, es importante entender  algunos conceptos. 

 

 

 

5.1. Colección de Estadísticas. 

 
 

En la capa  MAC, un conjunto de mediciones del funcionamiento están definidas  para 

incluir el retraso en el acceso, probabilidades de perdida de paquetes, y un número residual 

de errores en los paquetes de voz de Bluetooth. El retraso en el acceso mide el tiempo que 

toma la  transmisión  de un paquete a partir del tiempo que pasa por  la capa MAC hasta 

que se recibe con éxito en el destino. El retraso en el acceso para el tráfico LAN de 

Bluetooth se mide en la capa L2CAP para explicar los retrasos en la retransmisión. La 



pérdida de paquetes mide el número de los paquetes desechados en la capa MAC debido a 

los errores en la corriente de bits. Esta medida se calcula después de realizar la corrección 

de error. El número residual de errores en los paquetes de voz de Bluetooth mide el 

número de los errores que sigue habiendo en la carga útil del paquete después de que se 

realice la corrección de error.  

 

 

5.2. Interfaz de la capa MAC a la capa PHY. 
 

Los modelos OPNET MAC fueron interconectados a los modelos de la capa física 

descritos con anterioridad para simular el sistema en general. A continuación se describen 

paso a paso los procesos de simulación.  El tráfico es generado por fuentes situadas sobre 

la capa MAC. Después el mensaje se pasa a la capa MAC donde experimenta la 

encapsulación y obedece las reglas de transmisión de la capa MAC. Entonces, el paquete se 

envía a un módulo de interfaz antes de que se pase a la capa PHY.  

 

Este módulo de interfaz es necesario para capturar todos los cambios en el estado del canal 

(principalmente en el nivel de energía). Hay que considerar  la cadena de procesos 

trasmisor-canal-receptor de Bluetooth. Para un paquete dado, el transmisor crea un sistema 

de muestras de la señal que son alteradas por el canal y la entrada al receptor;  puede haber 

interferencia para todo o solo para segmentos específicos en los paquetes como se muestra 

en la siguiente figura. 

 

 



Figura 5.1. Colisión de paquete y Colocación del error. 
 

 

Una cadena similar del proceso ocurre para un paquete 802.11b. El módulo de la interfaz 

se diseña para procesar un paquete a la vez. 

 

Al final de cada transmisión de paquetes, la capa MAC genera una estructura de datos que 

contiene toda la información requerida para procesar el paquete. Esta estructura incluye 

una lista de todos los paquetes que interfieren con su duración respectiva, tiempo de offset, 

frecuencia, y energía transmitida. La topología del escenario también se menciona. La 

estructura de datos pasa a la capa física junto con una corriente de bits que representan que 

el paquete es transmitido. La capa física regresa la corriente de bits después de poner los 

errores resultados de la interferencia.  

 

 

Una de las principales ventajas de esta interfaz es que permite cambiar cualquiera de los 

modelos del transmisor, canal o receptor. Por ejemplo, el receptor de Bluetooth 

mencionado en  uno de los experimentos es un limitador-discriminador simple. Para 

estudiar cuánto mejoraría el funcionamiento de un receptor Viterbi sofisticado, solo es 

necesario sustituir un solo módulo de la capa física y re-compilar  la simulación de 

OPNET. El código, especialmente el de los modelos de  capa OPNET MAC  no cambia.  

 

 

5.3. DSP vs. Implementación de la tabla. 
 

Para acelerar el proceso de la simulación, se sustituye cada proceso transmisor-canal-

receptor por una tabla basada en el acercamiento combinado con un canal simétrico 

binario. Las tablas BER para diferentes valores de SIR y par diferentes offsets de frecuencia 

fueron derivadas. Para un segmento de un paquete donde está inmóvil la interferencia, los 

SNR y SIR se computan usando las energías de los transmisores, la topología, y el modelo 

de pérdida de trayectoria. Así, usando el SIR calculado y la compensación de frecuencia 

dada de la señal prevista con respecto a la señal de interferencia, el promedio de BER se 

puede extraer  por una operación muy simple de búsqueda en la tabla. Los errores se 

generan para cada bit del segmento de paquete usando el canal binario con la probabilidad 

de cruce igual a al promedio de BER del segmento. El SNR en estas tablas se asume para 



ser muy alto (mayor de 30dB), el cual es el caso de ambientes de interferencia-limitados. No 

obstante, el software puede comprobar este supuesto comparando el  SIR con este valor.  

 

Usar valores BER tabulados, en comparación con el funcionamiento de los modelos 

detallados de la simulación del receptor y del canal de proceso de la señal en tiempo real, da 

un factor de aceleración de mas o meno 120; una simulación combinada del proceso de la 

señal y MAC toma aproximadamente 240 minutos para transmitir alrededor de 48,000 

paquetes de Bluetooth y 9,500 paquetes de WLAN, mientras que la simulación MAC que 

usa los valores BER tabulados en las tablas toma cerca de 2 minutos para el mismo número 

de paquetes de Bluetooth y de WLAN.  

 

 

 

 

5.4. Validación del Modelo de Simulación. 
 

5.4.1. Resultados Precisos. 
 

Desde la puesta en práctica de la capa PHY se requirió elegir un número de parámetros de 

diseño, el primer paso en el proceso de validación es comparando los resultados de PHY 

contra resultados teóricos. 

 

 

5.4.2. Implementación de la Tabla. 
 

La siguiente figura muestra el BER en términos de SNR para  variaciones de SIR y para el 

canal de interferencia.  

 



 
Figura 5.2. Probabilidad de BER vs SNR. 

 

Para crear la tabla, las curvas se muestran cada 0.5 dB en SNR y SIR. Un par de puntos 

necesitan hacer: (1) Para un nivel fijo de SIR, se puede notar que el cambio en BER para un 

paso de 0.5 dB en SNR es absolutamente pequeño, incluso en SNR bajo. Por ejemplo, un 

cambio en BER de 0.25 a 0.2 no es particularmente importante, puesto que sigue siendo 

tan alto que un paquete muy probablemente se perderá. (2) Para un SNR fijo, un paso de 

0.5 en SIR también da un cambio relativamente pequeño en BER, especialmente para los 

SIR’s  debajo de 2dB. Mientras que el SIR pasa por encima de 2dB, BER cae por debajo de 

10-2, y el funcionamiento del sistema llega a ser cada vez más bueno. Para el 

funcionamiento del sistema en general, no es tan grave si BER es   10-5, 10-6 o menor.  

 

La puesta en práctica de la tabla no afecta los resultados del funcionamiento del MAC, ya 

que los resultados obtenidos de la simulación con los de las tablas BER  concuerdan con 

los resultados que se obtuvieron con el modelo de simulación del procesamiento de la 

señal. Por lo tanto, con dos experimientos, uno con valores tabulados en las tablas BER y 

uno con los modelos integrados de DSP, manteniendo el resto de los parámetros de la 

simulación iguales.  

 

La siguiente figura muestra la pérdida de paquete y el número residual de los errores para 

un sistema Bluetooth que es interferido  por un sistema directo de secuencia 802.11 (1 

Mbits/s). 



 
Figura 5.3. Probabilidad de Perdida de Paquete de Voz Bluetooth vs Distancia a WLAN. 

 

Se demuestran los resultados usando los valores tabulados de las tablas BER para el 

receptor de Bluetooth y con el receptor de DSP en tiempo real.  Los resultados indican, 

que usar valores tabulados de las tablas BER en vez del modelo de simulación para el 

receptor de DSP no afecta en la métrica de pérdida de paquetes. El error es 

aproximadamnete 3.5 % en las distancias bajas y  aproximadamente 15 % en distancias más 

altas (3 metros). El número residual de  errores para los valores tabulados de las tablas BER 

es constantemente más bajo que para los modelos de DSP (alrededor de la mitad); sin 

embargo sigue tendencias similares. Este fenómeno es inherente a los valores tabulados de 

las tablas BER, que son solamente exactos al primer decimal.  

 

Mientras se nota el aumento de la exactitud de las tabulaciones de las tablas BER, para 

aumentar la exactitud del número residual de los resultados de los errores, se utiliza la  

técnica de tabulación de las tablas BER para el resto de los receptores PHY, para WLAN 

(1, 11 Mbits/s DSSS y 1 Mbits/s FH).  
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