
 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 

En esta tésis, se presentaron  los resultados del funcionamiento de Bluetooth y de WLAN 

operando en la banda ISM de los 2.4Ghz con base en el canal detallado, en los modelos de 

las capas MAC  y PHY para ambos sistemas, estudiando las técnicas de reducción de 

interferencia al funcionar en proximidad ambos sistemas.  

 

El marco de evaluación utilizado permitió estudiar el impacto de interferencia en un 

ambiente cerrado donde los dos sistemas se están afectando, y también nos permitió 

explorar las interacciones de las capas  MAC y PHY en cada sistema.  

 

Se consideró una estrategia de backoff (BIAS) para Bluetooth que evita la transmisión de 

paquetes en el espectro de WLAN. También se vió que adaptando el patrón de salto de 

frecuencia de Bluetooth (AFH) se evita el espectro de WLAN. El método anterior no 

requiere ningún cambio a las especificaciones de Bluetooth. Por otra parte, cambiar el 



patrón de salto de frecuencia sí requiere cambios en las especificaciones de Bluetooth. Las 

dos técnicas consideradas cumplen con el rango de  soluciones consideradas para el 

problema de interferencia en la banda de los 2.4 GHz.  

 

Además, mientras que BIAS  puede ser visto como un arreglo intermedio o temporal al 

problema, se espera que AFH sea parte de las especificaciones de una nueva generación de 

Bluetooth  y en los  chipsets  mientras no se obstaculice la interoperabilidad con otros los 

dispositivos y la aceptación en el mercado. 

 

Aunque la compensación y la mejora del funcionamiento se explorarón parcialmente en 

este análisis  imponiendo un intervalo de sincronización, los panoramas donde la 

interferencia de WLAN es intermitente pueden ser difíciles de seguir con AFH. Esto es 

probable que se deba a las limitaciones impuestas por los requisitos indirectos de la 

comunicación. La principal dificultad está siendo  comunicar de forma dinámica los 

cambios a todos los auxiliares en la piconet para mantener la sincronización.   Sin embargo, 

el uso de AFH en los ambientes donde el nivel de interferencia no cambia a menudo,  

brinda mejoras adicionales al funcionamiento. 

 

Más específicamente, AFH maximiza el rendimiento de procesamiento para aplicaciones de 

banda ancha tales como ftp, archivos compartidos, aplicaciones de sincronización donde la 

pérdida de paquetes no es un requisito riguroso.   

 

 Por otra parte, las ventajas de AFH a lo mejor no son obvias para retraso y pérdida de 

paquetes en aplicaciones de voz y video, donde los paquetes nunca se retransmiten y se 

requieren llegadas de paquetes relativamente constantes. Para estas aplicaciones, BIAS 



parece dar mejores resultados al  funcionamiento, principalmente con pérdidas 

insignificantes de paquetes y poco retraso. 

 

Sin embargo, sin especular en nuevas tecnologías, el propósito de esta tésis es examinar 

algunas de las estrategias disponibles para los usuarios y los vendedores y así discutir los 

pros y contras que traen su funcionamiento. 

 

También, se observo que la voz en Blutooth se puede afectar seriamente por la 

interferencia con un pérdida de paquetes  de aproximadamente  8%.,  el 65% de pérdida del 

paquete para el sistema de WLAN 1 Mbits/s. 

 

 Por otra parte, los resultados sugieren que la tarifa de datos en el sistema de WLAN puede 

ser un factor en el funcionamiento, y, la tarifa recomendada para WLAN depende de la 

topología y de los parámetros utilizados.  

 

Además, los resultados se podían obtener con los sistemas de salto de frecuencia de 

WLAN y comparar al sistema directo de la secuencia presentado aquí. 

 

Aunque los resultados dependen de un número de parámetros incluyendo la distribución 

del tráfico, tendencias similares deben aplicarse para otros escenarios prácticos. 

 

No obstante, puede haber cierta ventaja al mirar panoramas más complicados con más de 

dos dispositivos de cada tipo y estudiar un tráfico mayor tal como el de TCP/IP.  

 

Otros casos serán el de analizar mecanismos de adquisición para WLAN y Bluetooth y su 

respectivo funcionamiento en un ambiente de interferencia limitado.  



 

Finalmente, los resultados sugieren que ninguna técnica podrá optimizar el funcionamiento 

para todos los panoramas y usos. Quizás, combinando BIAS y AFH se pueda ampliar la 

solución y aplicar una técnica apropiada para cada escenario o aplicación considerada.  

 

Pero la principal conclusión a la que se llega con este trabajo, es que la coexistencia de estas 

dos tecnologías, sí es posible y ya es una realidad. Los dispositivos operan de forma óptima, 

y la interferencia causada entre los equipos no es percibida para  el usuario final. 

 

Se espera que el trabajo presentado pueda complementarse en los pasos para el desarrollo 

de mecanismos de coexistencia 
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