
 

 

6. Interpretación de Resultados de los 

Experimentos. 

 

 

6.1. Modelo de Simulación. 

 

A continuación se muestran los resultados de la simulación para evaluar el funcionamiento 

de Bluetooth y WLAN, así como algunos trade-offs asociados al backoff y de los esquemas del 

salto de frecuencia antes mencionados. El modelo del canal consiste en un modelo 

geométrico basado en la propagación de señales, así como en un modelo de ruido basado 

en el (Additive white Gaussian noise AWGN)  para los receptores. Para el canal interior, se 

aplico un modelo de propagación que consta de dos partes: 1.- propagación en línea de 

vista (libre-espacio) para los primeros 8 metros, y  2.- propagación exponencial de 3.3 para 

distancias mayores a 8 metros. 

 

Como consecuencia, la perdida de trayectoria en db esta dado por la ecuación 1 
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Donde f es frecuencia en GHz, y d es distancia en metros.  Asumiendo una ganancia para 

las antenas del transmisor y recpetor e ignorando perdidas adicionales, la potencia recibida 

in dBmW dada por la ecuación 2 

PTR LPP −=  

donde PT es la potencia transmitida también en términos dBmW.  La ecuación arriba 

mencionada se usa para calcular la potencia recibida en un punto dado debido a un 

transmisor Bluetooth o 802.11, puesto que esta ecuación no depende del método de la 

modulación. 

 

Lo que se conoce como ruido blanco AWGN se utiliza para modelar el ruido en los 

receptores. Esta opción se elige por dos razones. En primer lugar, las energías transmitidas 

son lo suficientemente grandes y las distancias lo suficientemente cortas de modo que los 

cocientes signal-to-noise en los receptores son altos. En ausencia de interferencia,  la tarifa de 

error media es absolutamente baja. En segundo lugar, en un índice de datos de 1 Mb/s, los 

efectos multidireccionales pueden ser descuidados. Es decir, para un cuarto típico, la señal 

directa y las señales reflejadas llegan el receptor esencialmente el mismo tiempo.  

 
Los transmisores, el canal, y los receptores se ponen en ejecución en la banda base 

compleja. Para un transmisor dado, las muestras in-phase y de la cuadratura se generan en 

un índice de muestreo de 44  x 106  por segundo. Este rango proporciona cuatro muestras 

por símbolo para el modo modo 802.11 de 11Mb/s, suficiente para implementar un 

receptor adecuado. Támbien es lo suficientemente alto para permitir la modulación digital 

de la señal de Bluetooth para el salto de frecuencia. Específicamente, puesto que la señal de 



Bluetooth tiene aproximadamente 1 MHz de ancho, puede ser modulada hasta casi 22 

MHz, que es más que suficiente para cubrir  el ancho de banda (unilateral) de 11MHz de la 

señal de 802.11. Las muestras complejas recibidas del transmisor  y del causante de 

interferencia se agregan juntas al receptor.  

 
Para completar el modelo del canal, el ruido se debe agregar a las muestras recibidas. 

Considerese la energía del transmisor y ninguna interferencia. Entonces, las ecuaciones 1 y 

2 permiten calcular la energía recibida de la señal para una distancia dada. El SNR se calcula 

en dB según la ecuación 3 

 

SNR = PR – SR

 
Donde SR  es la sensibilidad del receptor en dBmW.  En un receptor actual, la sensibilidad 

es determinada sobre todo por la cantidad de ruido; dentro de los límites impuestos por la 

física, un mejor diseño puede conducir a una sensibilidad más alta.  Para los modelos 

propuestos, la situación se invierte un poco. Asumiendo una sensibilidad específica y 

utilizando la ecuación 3 para calcular el SNR. Esta cantidad se utiliza para fijar la variación 

del generador del número al azar que proporciona el ruido  AWGN para cada  muestra 

inphase y del cuadrante. Notese que las energías del transmisor y del causante de 

interferencia se pueden cambiar en un paquete por un paquete básico. 

 

Algunos comentarios se deben hacer sobre la relación entre la energía recibida de la señal, 

la energía recibida de interferencia, la energía del ruido, y el resultado del funcionamiento. 

Analizando el SNR, se puede definir el cociente de la signal-to-interference (SIR) en  dB con la 

ecuación 4: 

 

SIR = PR-PI

 



donde PI es la energía de interferencia en el receptor. En ausencia de interferencia, el rango  

de bit error BER para sistemas Bluetooth o  WLAN es casi insignificante para las energías y 

los rangos del transmisor considerados. Es decir el SNR es los suficiente mente alto de 

modo que BER es menor a 10-5. Cuando hay interferencia del otro sistema, este factor es el 

qué limita el funcionamiento; el SIR es insuficiente para proporcionar un BER aceptable. 

Mientras que el bit error rate sea una buena medida del funcionamiento de la capa PHY, se 

utiliza un bit error rate del paquete como medida en el funcionamiento del nivel del sistema. 

El último no solo depende del SIR, sino también del traslape de tiempo y de frecuencia y 

de la distribución del tráfico de los paquetes de Bluetooth y de WLAN.  

 

Los transmisores, el canal, y los receptores se implementan en una banda base. En general, 

los resultados del funcionamiento varían según la configuración de red, el escenario 

planteado y las aplicaciones consideradas.  Variando las aplicaciones  y el nivel de 

interferencia, dos factores con los cuales es posible dominar los resultados de 

funcionamiento. 

 

Para Bluetooth, se consideraron aplicaciones de FTP, voz y tráfico en Internet. Estos usos 

constituyen un sistema representativo del espacio utilizado en un piconet de Bluetooth. Para 

WLAN, se utilizo FTP y tráfico IP.  Para el perfil del FTP, para subir un archivo grande 

(por ejemplo una película) a un servidor, los parámetros solicitados son  tiempo y  tamaño 

del archivo. En cuanto al tiempo, se refiere al intervalo entre dos comandos de FTP; y el 

tamaño del archivo se representa en bytes.  Para Bluetooth se variarón  los tamaños del 

archivo a partir de 200 bytes  a 500 Kbytes (cada 5 segundos), mientras que para WLAN se 

utilizo un solo archivo de 960 Mbytes. Las aplicaciones de voz utilizadas en Bluetooth se 

basan en el codificador G.723.1 (con silencio).  

 

La Figura 6.1. muestra la topología experimental.   Hay que resaltar  que el punto de acceso  

de WLAN  es fijo en (0.15), mientras que la WLAN  móvil está libre para moverse a lo 



largo del eje vertical, es decir sus coordenadas son (0,d). Los dispositivos de Bluetooth son 

fijos en las localizaciones dadas. En los primeros experimentos, el móvil es el generador de 

los datos 802.11, después el tráfico se generará en el punto de acceso. 

(0,15)

(0,d)

(0,0) (1,0)

Punto de Acceso WLAN

Móvil WLAN

Bluetooth Principal

Bluetooth Auxiliar  
Figura 6.1. Topología Experimental. 

 

Para los 3 primeros experimentos se consideran los siguientes parámetros de simulación, se 

presentan en la tabla 6.1.  

Parámetros de Simulación   Valores 
Retraso de Propagación  5 µs/km 
Tiempo de simulación  1600 segundos 
Parámetros para Bluetooth   
Encapsulación de Paquete ACL Banda Base  DH5 
Potencia Transmitida  1mW 
Párametros para WLAN   
Potencia Transmitida   
Encabezado de Paquete   
Packet Payload   
Perfil de Parametros de la Aplicación Distribución Valores 
Bluetooth FTP   
Tiempo de Inter-Respuesta (segundos) Exponencial 5 
Tamaño del Archivo (Kbytes) varia [0.2,500] 
WLAN FTP   
Tamaño del Archivo (Mbytes) Constante 960 
Voz en Bluetooth   
Codificador  G.723.1 
Tamaño del Silencio (segundos) Exponencial 0.65 
Arranque de Voz Exponencial 0.352 



 

Tabla 6.1. Paramétros de Simulación. 

 
Se utilizó una configuración con 4 dispositivos como se muestra en la Figura 5.2, es una 

configuración que comúnmente se encuentra en una casa o en una oficina. 

Voz  Experimento 2

Punto de Acceso

FTP  Experimento 1

Computadora
Pórtátil

Red

PDA

WLAN Carga
FTP

PC

Bluetooth

1m

d

15m

 

Figura 6.2. Topología  - Dos dispositivos WLAN y uno Bluetooth. 

 

Consiste en una computadora portátil conectada a Internet via WLAN, mientras que una 

computadora de escritorio a una distancia D de la computadora portátil, también esta 

conectada a una PDA o a un Manos Libres inalámbrico vía Bluetooth. Variando la 

distancia D, se puede notar variación en el nivel de interferencia de los receptores de 

Bluetooth y de WLAN. Por ejemplo, como se aumenta d, el nivel de interferencia se 

disminuye. Otros panoramas del uso pueden también ser obtenidos poniendo WLAN y los 

receptores de Bluetooth en el mismo dispositivo, por ejemplo la computadora portátil en 

este caso. Aunque algunas variaciones en los resultados del funcionamiento deben esperar, 

las diferencias en los resultados siguen siendo de menor importancia. Ahora, discutimos los 



detalles de dos experimentos que implican una voz y un uso del ftp para Bluetooth y un 

uso del ftp para WLAN. Para cada experimento con un valores de distancia  d=1 y 3 

metros. Además, en el experimento 1, se varía el tamaño del archivo del uso del ftp de 

Bluetooth. Para cada punto de referencia anotado se hace un promedio de 15 ensayos de la 

simulación usando una serie diferente al azar para cada ensayo.  

 

Además del valor medio, verificamos que la variación estadística alrededor de los valores 

medios sea pequeña y caiga dentro de un intervalo de confianza del 95%.  

 

 

6.2. Experimiento 1.- Efectos  en el tráfico de datos de Bluetooth. 

 

En este experimento, consideramos los efectos del BIAS y los esquemas de AFH en el 

funcionamiento de una conexión de FTP en Bluetooth cuando está funcionando cerca de 

una conexión de FTP en WLAN.  Mientras que  la conexión WLAN se utiliza para subir al 

servidor un archivo de 960 Mbytes, una conexión de Bluetooth se utiliza para descargar  

archivos (email, documentos adjuntos) de una PDA a una computadora de escritorio. Esta 

última operación produce características de tráfico similares a las de sincronizcación “HOT 

SYNC”  incluso si el archivo que comparte el protocolo usado en ese caso es el del  

fabricante de la PDA. En la siguiente figura se pueden ver los resultados de la pérdida de 

paquetes en el receptor Bluetooth de la computadora de escritorio. La línea de Ninguno,  se 

refiere a que no se utilizó ningún algoritmo, mientras que la Línea de AFH y Programación se 

refieren al uso de AFH y BIAS respectivamente.  

 



 

Figura 6.2. Experimento 1. Probabilidad de pérdida de paquetes para Bluetooth. 

 

También la distancia entre  el dispositivo Bluetooth de escritorio y la computadora portátil 

WLAN es también de 1m o 3m según se indica. Primero, observe que las curvas están 

agrupadas en 3 pares distintos según el esquema.  También, la pérdida de paquetes  que 

corresponde a 1m siempre es más alta que la que corresponde a 3m. Esto es lo esperado  

puesto que la pérdida de paquetes es mayor cuando el nodo de WLAN está más cerca al  

dispositivo Bluetooth. Cuando ningún esquema se utiliza, la pérdida de paquetes comienza 

en 12%  y 4% para 1 y 3m respectivamente. La pérdida de paquetes para AFH comienza en 

2% y aumenta a 6% mientras que la subida aumenta a 800 Kbit/s. Hay menos del 1% de  

diferencia entre la pérdida de paquetes para 1 y 3m. La pérdida de paquetes para BIAS es 

insignificante y es 2 veces menor a la magnitud más baja que se observa para Ninguno. 

 

Nótese que la pérdida relativamente más alta de paquetes observada con AFH depende de 

la frecuencia de los mensajes de sincronización intercambiados entre el principal y el 

auxiliar de Bluetooth. Hay una compensación entre el desgaste indirecto de la 

comunicación y la respuesta a los cambios en el ambiente de interferencia  Un sistema de 



respuesta rápido provocará una pérdida menor de paquetes a costos de comunicación más 

altos.  En este experimento, los mensajes de sincronización se intercambian en segundos, 

en promedio (1.5 y 2.5).  Puesto que no se requiere ningún intercambio explícito del 

mensaje para el algoritmo de programación, el tiempo de respuesta a los cambios en el 

ambiente de interferencia ocurre dentro del tiempo que tarda el viaje completo de un 

paquete.  

 

Las siguientes figuras muestran los resultados de un comportamiento adecuado y de uno 

con retraso de TCP.  

 

Figura 6.3. Bluetooth Goodput (Kbits/s). 

 



 

Figura 6.4. Retraso de TCP para Bluetooth  (segundos). 

 

Nótese que el comportamiento adecuado es directamente proporcional a la carga ofrecida 

hasta cerca de los 480 Kbit/s para las 6 curvas. Se observa que cerca de los 660 Kbit/s son 

el comportamiento adecuado máximo de la aplicación considerando la opción de los 

parámetros de la simulación. Esto incluye un 10% arriba para los paquete de todas las capas 

entre la aplicación y el acoplamiento de la banda base de Bluetooth y si se asume que una 

carga útil del paquete TCP de 1460 bytes. Así, 480 Kbit/s corresponden al 72% de la 

capacidad media de Bluetooth. Mientras que la carga ofrecida se aumenta más allá de 500 

Kbit/s, la diferencia entre los diferentes esquemas llega a ser más significativa. El 

comportamiento adecuado máximo obtenido es de 600 y 550 Kbit/s con AFH y BIAS 

respectivamente. Cuando no se utiliza ningún algoritmo el máximo comportamiento 

adecuado es de 480 Kbit/s.  

 

El retraso en la transferencia del archivo TCP que se muestra en la figura anterior  es 

constante con los resultados del comportamiento adecuado.  



 

El retraso de transferencia del archivo retrasa por debajo de los 4 segundos hasta 500 

Kbit/s para AFH y BIAS. Es 2 segundos más arriba cuando no se utiliza ningún algoritmo. 

Todo las curvas de retraso  se deforman cuando la carga ofrecida aumenta alrededor de 500 

Kbit/s. 

 

En resumen, AFH mejora el comportamiento adecuado de Bluetooth un 25%, mientras 

que BIAS solo mejora en un 14%. Es importante precisar que en este experimento el nivel 

de interferencia sigue siendo igual por varios minutos puesto que la conexión de WLAN 

está transmitiendo durante todo el tiempo de la simulación. Por lo tanto, la ventaja del 

rendimiento de procesamiento ocasionada por el uso de AFH puede aumentar cuando los 

gastos indirectos de la comunicación se mantengan bajos y el intervalo de actualización del 

canal se aumente varios segundos. Mientras que WLAN  tenga el tráfico mas pesado, la 

pérdida extra de paquetes habría sido con AFH, y la ventaja en el rendimiento de 

procesamiento pudo no haber sido significativa. Por otra parte, BIAS produce una pérdida 

menor de paquetes debido a su capacidad de evitar frecuencias "malas" dentro del tiempo 

del viaje redondo del paquete.  

 

 

 

 

 

 

6.3. Experimento 2.- Los efectos en aplicaciones de voz con Bluetooth. 

 



Mientras que en el experimento anterior, el objetivo erán maximizar el rendimiento de 

procesamiento en una conexión de ftp, en este experimento el objetivo es minimizar el 

retraso en una conexión de voz para Bluetooth. Utilizando los mismos parámetros usados 

en el experimento 1 y reemplazando la conexión ftp con una conexión de voz como se 

muestra en la Figura 6.2. La siguiente tabla muestra  los resultados del funcionamiento de 

Bluetooth obtenidos  para d = 1m. La pérdida del paquete es de 11%, 2.9% y 0.6% con 

ninguno, AFH y BIAS respectivamente. 

  BIAS Salto de Frec Ninguno 
d=1    
Probabilidad de Perdida de Paquete 0.0064 0.0294 0.1101 
Retraso (segundos) 0.0832 0.0014 0.0018 
Retraso Inquieto (segundos) 0.0770 0.0769 0.0767 
Goodput (Kbits/s) 2.9096 2.9124 2.9197 
d=3    
Probabilidad de Perdida de Paquete 0.0064 0.0155 0.0320 
Retraso (segundos) 0.0836 0.0015 0.0017 
Retraso Inquieto (segundos) 0.0770 0.0764 0.0768 
Goodput (Kbits/s) 2.9109 2.9332 2.9189 

 

Tabla 6.2. Resultados del Experimento 2. 

Se observa que el retraso es de alrededor de  76ms  con los tres esquemas. Por otra parte, el 

retraso medido con BIAS es de 83ms, mientras que con AFH y con Ninguno es de 14ms y 

18ms respectivamente. Este resultado precisa la desventaja principal de BIAS en términos 

de aumentar el retraso en el acceso mientras disminuye la pérdida de paquetes. Sin 

embargo, desde que el retraso obtenido con BIAS es comparable con lo qué se obtiene con 

AFH y  con Ninguno, BIAS sigue siendo una opción viable para aplicaciones de voz.  

Los resultados para d=3 metros son constantes con la discusión ya presentada. En este 

caso la pérdida de paquetes es menor que con d=1 m puesto que el receptor Bluetooth y el 

transmisor de WLAN están separados. 

 

 

6.4. Experimento 3.-  Efectos sobre el funcionamiento de WLAN. 



 

A continuación se comentan los efectos de los algoritmos ejecutados para Bluetooth en 

WLAN. Aunque los esquemas de mitigación de interferencia presentados afectan sobre 

todo el funcionamiento de Bluetooth, de igual forma es importante considerar cualquier 

efecto sobre el funcionamiento de WLAN. Es importante precisar que en la simulación, el 

nodo WLAN que está cerca de la piconet de Bluetooth funciona principalmente como 

transmisor de paquetes de datos y no como receptor. Así, el impacto de interferencia de 

Bluetooth no es significativo puesto que el nodo WLAN recibe solamente paquetes ACK 

cortos.  

 

 La siguiente figura la pérdida de paquetes WLAN observada en el receptor  WLAN 

ubicado en la computadora portátil.  

 

Figura 6.5.Probabilidad de Perdida de Paquetes para WLAN. 

 

Cuando no se ejecuta ningún algoritmo  de mitigación de interferencia para Bluetooth, la 

pérdida de paquetes es de 17% y de 10 % para las distancias de 1 y 3 metros 



respectivamente.  La pérdida de paquetes cuando se utiliza AFH es del 7% y del 5% para 

d=1 y 3 metros respectivamente.   La pérdida de paquetes es menor al 1% con BIAS.  Hay 

que notar que se esperaba una perdida de paquetes mas significativa con Ninguno y con 

AFH (superior al 30% y al15% respectivamente) cuando el nodo de WLAN está recibiendo 

paquetes largos. 

En resumen, el uso de BIAS no sólo da resultados menores en la pérdida de paquetes para 

Bluetooth, también funciona como una estrategia amigable en conjunto para WLAN. 

Puesto que las malas frecuencias pueden evitarse rápidamente para reducir la  pérdida de 

paquetes para Bluetooth y WLAN. 

 

A continuación seguimos con experimentos a 30 segundos de tiempo simulado. Las 

medidas de funcionamiento se registran en el dispositivo auxiliar para Bluetooth y en el 

dispositivo móvil para WLAN. El retraso en el acceso que resulta es normalizado por el 

retraso cuando no hay interferencia presente. Para estos experimentos, los  parámetros de 

configuración y del sistema que se muestran en la siguiente tabla. 

 

Parámetros de Simulación Valores 
Retraso de Propagación 5 µs/km 
Tiempo de simulación 30 segundos 
Parámetros para Bluetooth   
Tiempo de Inter-Llegada Paquete LAN 29.16 ms 
Encapsulación de Paquete ACL Banda Base DM5 
Encapsulación de Paquete SCO Banda Base HV1 
Coordendadas Auxiliares (0,0) 
Coordenadas Maestros (1,0) 
Parámetros para WLAN   
Tiempo de Inter-Llegada Paquete para 1 Mbits/s 10.56ms 
Tiempo de Inter-Llegada Paquete para 11 Mbits/s 2.52ms 
Potencia Transmitida 25mW 
Coordenadas Puntos de Acceso (0,15) 
Coordenadas Móvil (0,d) 
Encabezado de Paquete 224bits 
Tiempo de Ranura 2 x 10-5 segundos 
Tiempo de SIFS 1 x 10-5 segundos 



Tiempo de DIFS 5 x 10-5 segundos 
CW min 31 
CW max 1023 
Umbral de Fragmentación Ninguno 
Umbral de RTS Ninguno 
Limite de comprobación corto 4 
Límite de comprobación largo 7 

 

Tabla 6.3 Parámetros de Configuración. 

Ahora, se consideran para Bluetooth, otra aplicación de voz y una aplicación de tráfico en 

Internet. Para la voz, se asume una corriente simétrica de 64 kbits/s utilizando 

encapsulación de paquetes HV1. Para modelar el tráfico en Internet, se considera una 

aplicación de acceso LAN.  Esta es una  aplicación típica entre una PC y un punto de 

acceso o entre una PC y otra PC,  esto permite el intercambio de TCP/IP o UDP como 

tráfico. Ambos dispositivos, el principal y el esclavo generan paquetes IP según la 

distribución presentada en la siguiente tabla. 

 

Tamaño del Mensaje (bytes) 64 128 256 512 1024 1518 

Probabilidad 0.6 0.006 0.04 0.002 0.25 0.03 

 

Tabla 6.4. Tráfico IP, Tamaño del Mensaje.  

El tiempo de llegada entre paquetes es exponencial distribuido con un medio igual a 

29.16ms, que corresponde a una carga del 30 % de la capacidad del canal (248 kbits/s para 

ambas direcciones). Los paquetes son encapsulados con paquetes banda base DM5 después 

del correspondiente PPP, RFCOMM y L2CAP  que suman 17 bytes que se agregan. 

 

Para WLAN, se utilizan la distribución del tráfico del IP presentada en la tabla anterior. 

Fijando la carga ofrecida a 30% de la capacidad de canal, que corresponde a los tiempos de 

llegada entre paquetes de 2.52 ms y 10.56ms  para los sistemas de 11 Mbits/s y 1 Mbits/s, 

respectivamente. 



 

 

6.5. Experimento 4.-  Aplicación de voz para Bluetooth. 

 

Se estudia una aplicación de voz que genera una corriente simétrica de 64 kbits/s entre el 

principal y el auxiliar de Bluetooth. La interferencia es del móvil que envía los paquetes de  

datos al punto de acceso y que recibe los reconocimientos (ACKs acknowledgments) del 

mismo. Puesto que la mayoría del tráfico de WLAN está originando cerca del auxiliar de 

Bluetooth, el auxiliar puede sufrir de interferencia severa. La siguiente figura muestra la 

probabilidad de pérdida de paquetes de voz de Bluetooth en el auxiliar en función de la 

distancia al móvil para interferencia de las WLANs de 1 Mb/s y de 11 Mb/s. 

 

 

Figura  6.6.  Probabilidad de Pérdida de Paquetes de Voz de Bluetooth vs Distancia. 

 

Considerando 1Mb/s como primer caso. A un metro, aproximadamente 8% de los 

paquetes se caen, debido a un error en el código de acceso o al paquete que va a la cabeza. 

Incluso cuando el paquete es aceptado,  puede contener un número significativo de  errores 

residuales de la carga útil como se muestra en la siguiente figura.   Estos errores se miden 



después de que se aplico la decodificación FEC. Mientras que seis errores pueden no 

parecer ser muchos, en una carga útil de 80 bits provocará muy mala calidad de voz. La 

pérdida de paquetes sigue siendo significativa en una distancia de hasta tres metros.  

 

 

 

Figura 6.7. Errores Residuales en Paquetes de Voz Bluetooth vs. Distancia. 

 

La longitud promedio de un paquete WLAN de 1 Mb/s  es de 3,168 bits. Así, el tiempo de  

transmisión tomará alrededor de cinco ranuras de Bluetooth. Los paquetes HV1 se 

trasmiten en cada ranura de Bluetooth, pero en diferentes frecuencias. Puesto que el 

separarse directo de la secuencia requiere una anchura de banda de 22 MHz, hay una fuerte 

probabilidad de que un paquete WLAN cause interferencia a los paquetes múltiples de 

Bluetooth. Es decir aunque Bluetooth está saltando a una nueva frecuencia para cada 

ranura, la interferencia 802.11 está presente en roughly 22 de los 79 canales. Con todo y 

que el tiempo promedio de llegada para los paquetes de WLAN es de 10.56 ms, muchos 

paquetes HV1 se reciben con éxito entre las transmisiones de los paquetes  WLAN.  

 



Para el caso de 11 Mb/s, las tendencias generales son similares. Sin embargo, la 

probabilidad de pérdida de paquete es ligeramente más baja. Porque tanto la modulación de 

1 y la de 11 Mb/s 802.11 utilizan el mismo ancho de banda, el tiempo de  traslape, no la 

frecuencia de traspale, esto es el principal factor que afecta el funcionamiento. En 11 Mb/s, 

toma solamente 491 µs, en promedio, para transmitir un paquete (incluyendo el 

encabezado del paquete transmitido a 1 Mb/s), por lo tanto, los paquetes de Bluetooth y de 

WLAN casi son de la misma longitud. Así, un paquete de WLAN interferirá generalmente 

solamente con un solo paquete de  Bluetooth. 

 

 

6.6. Experimento 5.- Aplicación de Acceso LAN. 

 

Bluetooth se está utilizando para enviar datos del principal al secundario, el dispositivo 

móvil sigue siendo el origen de los paquetes de WLAN. En la siguiente  se muestra la 

probabilidad de pérdida del paquete del LAN para Bluetooth contra la distancia al móvil, 

otra vez para ambas tarifas de datos de WLAN.  

 

 



 

Figura  6.8. Probabilidad de Perdida de Paquetes Bluetooth vs. Distancia a 802.11. 

 

Mientras que casi el 14% de los paquetes son los que se pierden, el uso de ARQ todavía 

permite que el sistema sea útil. Puesto que un paquete enviado por el principal se reconoce 

(positivamente o negativamente) en la siguiente ranura, el retraso en el acceso sigue siendo 

absolutamente pequeño, según lo considerado en la  Figura 6.9. Incluso a medio metro con 

la interferencia de WLAN 11 Mb/s, el retraso en el acceso apenas se duplica. 

 

 

Figura 6.9. Retraso en el Acceso Normalizado. 



 

 

Hay que notar que para los paquetes de LAN de Bluetooth, el efecto de las diversas tarifas 

de datos 802.11 es reservado.  La probabilidad de pérdida de paquetes ahora es mayor 

cuando el sistema de 11Mb/s es el que interfiere.  Este resultado también se debe a las 

distribuciones del tráfico. Los paquetes de LAN de Bluetooth tienen una distribución con 

una longitud promedio que necesita dos paquetes DM5, donde cada paquete requiere 2,871 

µs para la transmisión. Ahora, los paquetes de Bluetooth y WLAN de 1Mb/s son 

aproximadamente de la misma longitud, así que es más probable que un paquete de WLAN 

interrumpa no más de un paquete de Bluetooth. Los paquetes WLAN a 11 Mb/s son 

mucho más cortos, y por lo tanto solo algunos pueden ocurrir durante la transmisión de un 

paquete de Bluetooth. Si el paquete del LAN de Bluetooth está en la misma frecuencia que 

cuquiera de estos paquetes de WLAN, probablemente sea interrumpido.  

 

6.7. Experimento 6.- Efectos de paquetes de voz de Bluetooth en 802.11. 

 

El punto de acceso será el origen de los paquetes de  datos de WLAN y el móvil será el 

receptor. La siguiente figura  demuestra la probabilidad de pérdida de paquetes de WLAN 

en función de la distancia al auxiliar de Bluetooth.  



 

Figura 6.10. Probabilidad de Perdida de Paquetes en 802.11 vs. Distancia al dispositivo 

Bluetooth. 

 

Para una distancia de medio metro, cerca del 65 % de los paquetes de 1 Mb/s se pierden. 

Este fenómeno ocurre a pesar del salto de frecuencia de Bluetooth. La tarifa de pérdida 

está por arriba debido a la longitud relativamente larga de un paquete 802.11 comparada 

con uno de Bluetooth.    Puesto que 802.11 no tiene ninguna corrección de error, todo lo 

que toma es un solo error de bit para borrar efectivamente el paquete. Cuando se 

transmiten los paquetes de  voz HV1, el sistema de Bluetooth envía muchos paquetes 

durante el tiempo de  transmisión de un paquete 802.11. Mientras que hay 

aproximadamente 22/79 oportunidades de que un solo paquete este en la banda de 802.11, 

esta probabilidad se debe multiplicar por el número de ranuras de Bluetooth que hay 

durante la transmisión del paquete de WLAN. También hay que notar que el retraso en el 

acceso aumenta casi tres veces en magnitud debido a la interferencia, según se muestra en 

la siguiente figura. 

 



 

Figura 6.11. Retraso en el Acceso Normalizado para 802.11. 

 

Considerando aún el  modo de 1 Mb/s, se puede ver que el funcionamiento  mejora 

nototiamente  cuando la distancia supera los 2 metros.   La causa de este fenómeno es la 

secuencia directa esparcida, que es razonablemente robusta a un causante de inteferencia de 

banda estrecha tal como Bluetooth.   Debajo de dos metros, la energía de interferencia 

recibida, basada en la topología y en las energías del transmisor, es tanto que el receptor 

802.11 hace muchos errores de bit. Al respecto de esta distancia, la correlación del código 

Barker separa con eficacia la interferencia de Bluetooth mientras que des-separa la señal 

deseada. Entonces, el funcionamiento del sistema de 1Mb/s es mejor que el sistema de 11 

Mb/s. 

 

 El sistema de 11 Mb/s tiene una probabilidad de 0.3 de pérdida de paquetes en un rango 

de medio metro. Esta probabilidad cae casi a un valor cerca de 0.1 para un rango de acción 

de 3.5 metros; la pendiente no aumenta hasta después de esta distancia. 

 



Así, no hay un límite claro. Ya que los paquetes WLAN de 11 Mb/s son seis veces más 

cortos que los de 1 Mb/s, hay menor probabilidad de traslape en tiempo con el paquete de 

Bluetooth. Esto considera menores probabilidades de pérdida de paquete en las distancias 

menores a  dos metros. Sin embargo, la modulación de CCK no es tan robusta para la 

separación de secuencia directa. Así pues, no se puede determinar como bajo una tarifa de 

error de bit en modulación DS para  distancias de 2.5 a 4.5 metros. 

 

 

6.8. Experimento  7.- Funcionamiento de WLAN como receptor de 

paquetes de datos de Bluetooth. 

 

El dispositivo móvil como receptor de paquetes de WLAN del punto de acceso, y 

considerando cómo los paquetes de datos de Bluetooth degradan el funcionamiento de 

WLAN.   

 

La siguiente figura muestra que para ambas tarifas de datos, la probabilidad de que un 

paqute de 802.11 se pierda es mucho menor  para interferencia causada por una LAN de 

Bluetooth que para la interferencia de voz de Bluetooth como en el experimento anterior. 

 

 



 

Figura 6.12. Probabilidad de Pérdida de Paquetes de 802.11 con interferencia LAN. 

 

La principal razón para esta diferencia es que el promedio en el tiempo de llegadas de los 

paquetes de Bluetooth ahora es de 29.16 ms. Una vez más se ve una distancia donde el 

funcionamiento del sistema de 1 Mb/s supera al sistema de 11 Mb/s, ambos en términos 

de probabilidad de pérdida de  paquetes y retrasos.    Arriba de los cuatro metros, ambos 

sistemas muestran muy pocos efectos de interferencia, y el sistema más rápido se convierte 

una vez más en la mejor opción.  Se debe notar que dependiendo de la topología y de la 

potencia de transmisión, cambiará la distancia exacta donde una tarifa de datos mejora.  

 

 



Figura 6.13.  Retrasos en el Acceso. 

 

En la Figura 6.13 se pueden ver los retrasos en el acceso. En una distancia de 50 cm, para el 

caso de 1 Mb/s se  requiere de un retraso  menor  a tres veces de retraso sin interferencia, 

mientras que para el caso de 11 Mb/s  tiene un retraso de alrededor de 1.5 veces  en su 

valor más óptimo.  Hay que comparar esto con el experimento anterior, donde el retraso 

para el caso de 1Mb/s es 900 veces mejor, y el retraso para 11Mb/s es de 

aproximadamente 70 veces.  Esto no es para asombrase, pues los paquete de voz que 

fluyen causan sustancialmente mayor interferencia. 
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