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RESUMEN 

El desarrollo del presente proyecto se ha basado en la actual necesidad de los 

usuarios de poder eliminar cables entre los dispositivos de área personal, 

permitiendo el envió de voz y datos de manera inalámbrica. 

Se escoge la tecnología inalámbrica Bluetooth. La cual opera en la frecuencia de 

2.4GHz con un rango de 10 metros y un bajo consumo de energía.  

Los equipos desarrollados darán una solución inalámbrica a los siguientes 

dispositivos: 

� Equipos de sonido, de televisión, iPod o MP3 utilizando parlantes 

autoalimentados o audífonos. 

� Transmisión de datos proveniente desde una Webcam. 

Para cumplir dichos objetivos se siguieron los siguientes pasos para el desarrollo 

de los equipos: 

1. Desarrollo de un dispositivo para la transmisión de audio, esto se consiguió 

conectando el equipo transmisor desarrollado a un equipo de sonido, y a su 

vez el dispositivo receptor a audífonos o parlantes con su propia alimentación. 

A través del puerto PCM del módulo Bluetooth seleccionado. 

Para realizar de este punto se utiliza un codificador para el transmisor y un 

decodificador en el receptor, se recurrió a un amplificador para dar un mejor 

realce a la salida de audio. 

2. Desarrollar un dispositivo que permita la transmisión y recepción de datos 

entre dos diferentes equipos, cuya principal aplicación es el envió de video 

proveniente desde una webcam. A través del puerto USB del módulo 

Bluetooth seleccionado. 

Después de haber diseñado el hardware del equipo y desarrollar el software 

necesario se obtuvo como resultado lo siguiente. 
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� Se cumple con todos los objetivos propuestos tanto para transmisión de 

audio como para datos utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth. 

� Se verifica que a mayor separación de los equipos implementados la 

calidad de la señal empeora, por lo que se recomienda su utilización a 

distancia no mayores de 3 metros. 

� A partir de las pruebas realizadas se confirman que los objetos que se 

encuentran dentro del radio de cobertura provocan interferencia afectando 

la cantidad de bits errados en la transmisión y reduciendo la calidad de la 

señal transmitida. 
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PRESENTACIÓN 

Actualmente el mundo tiene una marcada tendencia a que los equipos tengan una 

interfaz inalámbrica, de está manera se eliminen los molestos cables que afectan 

a la estética del hogar u oficina. 

El objetivo del presente proyecto se basa en la eliminación de los diferentes 

cables de los equipos que permiten transmitir audio y datos utilizando la 

tecnología Bluetooth. Para cumplir con este objetivo del presente proyecto, se ha 

dividido de la forma siguiente. 

En el Capítulo 1 se realiza un estudio de la tecnología Bluetooth, una 

comparación de esta con otras tecnologías similares. También se presenta una 

propuesta de diseño lógica para la solución de los objetivos establecidos. 

En el Capítulo 2 se discute sobre los diferentes diseños y dispositivos utilizados 

en el Hardware que se requieren para la transmisión de voz y datos. Para 

transmitir voz se requiere utilizar un codificador y decodificador, así como de un 

amplificador para la salida del mismo. Para transmitir datos vía USB es 

indispensable utilizar un protector de líneas de datos, de está manera proteger al 

módulo Bluetooth de posibles sobrecarga de corriente. 

En el Capítulo 3 se describe el desarrollo del Software necesario para la 

realización del presente proyecto. Esto conlleva la configuración de los módulos 

Bluetooth para la transmisión de audio y datos. 

En el Capítulo 4 se presenta los resultados de las pruebas realizadas con los 

diferentes equipos que se diseñaron para la transmisión de voz y datos para 

cumplir el objetivo del presente proyecto. 

En el Capítulo 5 se hace un análisis de costos de los equipos diseñados y una 

comparación con algunos de los equipos que realizan la misma función que se 

encuentran en el mercado versus los dispositivos diseñados. 
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En el Capítulo 6 se extraen las conclusiones y recomendaciones del presente 

proyecto.
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CAPÍTULO 1.   

INTRODUCCIÓN. 

Gracias a su gran aceptación por ser un estándar abierto, un dispositivo Bluetooth 

puede conectarse con casi cualquier otro dispositivo similar o similares que se 

halle en las proximidades de su alcance. Los dispositivos electrónicos equipados 

con esta tecnología pueden conectarse y comunicarse en un mundo inalámbrico 

que les provee más movilidad.  

Bluetooth es un estándar abierto, lo cual conlleva a que cualquier empresa o 

persona que requiera realizar un desarrollo basado en este estándar lo pueda 

hacer sin ningún tipo de dificultad, como por ejemplo el pago de patentes por la 

utilización del estándar. Esta característica ha logrado una mayor difusión de la 

tecnología Bluetooth. 

La tecnología Bluetooth sobresale principalmente en el mundo de redes 

personales (personal area network - PAN), existiendo un sin número de equipos 

que se pueden beneficiar de las carteristas que ofrece dicha tecnología. 

El objetivo del presente proyecto es brindar a las personas con equipos 

alámbricos tales como: Webcam, parlantes con propia alimentación y audífonos, 

la facilidad de poderlos utilizar inalámbricamente mediante una tecnología abierta 

como lo es Bluetooth. Para lograr esto se propone el diseño de un dispositivo que 

pueda conectarse a cualquiera de estos equipos alámbricos y dotarlos de 

comunicación inalámbrica, para que puedan favorecerse de las ventajas de la 

conectividad sin cables. También permitirá experimentar y conocer sobre las 

dificultades de desarrollar equipos con un estándar abierto como lo es Bluetooth. 

1.1. BREVE HISTORIA DE BLUETOOTH. 

Las empresas de telecomunicaciones e informática buscaban desarrollar una 

interfaz de bajo costo que facilité la comunicación entre dispositivos sin la 

utilización de cables y aprovechar la movilidad que ofrecen los dispositivos 

inalámbricos. Esa búsqueda dio como resultado una tecnología con el nombre de 

"Bluetooth". 
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Su nombre proviene del rey Vikingo de Dinamarca Harald Blatand, conocido entre 

los angloparlantes como Harold Bluetooth, quien en la segunda mitad del siglo X 

unió las distintas facciones guerreras ubicadas en lo que hoy son Noruega, 

Suecia y Dinamarca. Fue reconocido por su capacidad de ayudar a la gente a 

comunicarse. 

El logotipo de la Tecnología Bluetooth fue realizada por una empresa 

Escandinava la cual combino las letras rúnicas: H y B en homenaje al rey Harald 

Blatand. 

La tecnología Bluetooth nace también con la finalidad de facilitar la colaboración 

entre los sectores de las distintas industrias como la informática, telefonía celular 

y la de automovilismo. 

En 1994 Ericsson inició un estudio para investigar la viabilidad de una interfaz vía 

radio, de bajo costo y consumo, para la interconexión entre teléfonos móviles con 

los distintos accesorios para eliminar cables. El estudio partió de un largo 

proyecto que investigaba sobre unos multi-comunicadores conectados a una red 

celular, hasta que se llegó a un enlace de radio de corto alcance, llamado MC link. 

Conforme éste proyecto avanzaba, se fue viendo claro que éste tipo de enlace 

podía ser utilizado ampliamente en un gran número de aplicaciones, ya que tenía 

como principal virtud el que se basaba en un chip de radio relativamente 

económico. Luego del aparecimiento de esta tecnología se fundó el grupo SIG de 

Bluetooth (Bluetooth Special Interest Group). 

El proyecto MC link de Ericsson originó que a principios de 1998, se cree un 

grupo SIG formado por 5 promotores: Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba e Intel. La 

idea era lograr un conjunto adecuado en diferentes áreas de negocios: 

� Dos líderes del mercado de las telecomunicaciones 

� Dos líderes del mercado de los PCS portátiles. 

� Un líder de la fabricación de chips. 
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En seguida se observó un éxito del sistema, y se comenzó a tener el objetivo de 

que un gran número de equipos deberían contar con ésta tecnología. 

El propósito principal del consorcio ha sido, el establecer un estándar para una 

interfaz aérea en conjunto con su software de control, con el fin de asegurar la 

interoperatibilidad de los equipos entre los diversos fabricantes. 

En 1999, 6 meses después de la formación del grupo se envía la primera 

especificación Bluetooth 1.0 y en la actualidad se está trabajando en Bluetooth 3.0 

con la colaboración de 3Com, Ericsson, IBM, Intel, Lucent Technologies, 

Microsoft, Motorola, Nokia y Toshiba. 

La especificación 1.0 define un estándar libre global de comunicación inalámbrica, 

las diferentes compañías interesadas reciben la licencia de compañías miembros 

del SIG, que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos 

mediante un enlace por radiofrecuencia. Los principales objetivos que se 

pretenden conseguir son:  

� Facilitar la comunicación entre equipos móviles y fijos. 

� Eliminar cables y conectores entre estos. 

� Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre equipos personales. 

Inicialmente el primer objetivo para los productos Bluetooth eran los entornos de 

negocios. Por lo que se pensó en integrar el chip de radio Bluetooth en equipos 

como: ordenadores portátiles, teléfonos móviles, agendas electrónicas, 

auriculares, etc. Esto genero una serie de cuestiones previas tales como: 

� El sistema debería operar en todo el mundo. 

� El emisor de radio deberá consumir poca energía, por la razón de que 

deben integrarse en equipos alimentados por baterías. 

� La conexión debería soportar voy y datos, y por lo tanto aplicaciones 

multimedia 
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La tecnología Bluetooth comprende hardware, software y requerimientos de 

interoperatibilidad permitiendo que los dispositivos que incorporan Bluetooth se 

reconozcan y se hablen de la misma forma que lo hace una computadora con su 

impresora; el canal permanece abierto y no requiere la intervención directa y 

constante del usuario cada vez que se quiere enviar algo. 

El bajo precio que se espera alcancen estos productos, hará que su inclusión en 

cualquier dispositivo suponga un bajo costo para el fabricante y el usuario, dando 

algunas estimaciones una cifra superior a los 1.000 millones de unidades en el 

año 2005. 

En la actualidad, el número de compañías interesadas en el proyecto ha 

aumentado y actualmente el SIG cuenta con más de 4.000 miembros. 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 

BLUETOOTH. 

Para el presente proyecto es necesario conocer las características de la 

tecnología Bluetooth, a continuación se realiza un análisis de esta tecnología. 

Bluetooth es una tecnología inalámbrica (WIRELESS) abierta para el intercambio 

de datos y voz. Está basada en un enlace de radio de bajo costo y corto alcance, 

facilitando conexiones instantáneas (Ad Hoc) para entornos de comunicaciones 

tanto móviles como estáticos, proveyendo interconectividad entre cualquier 

dispositivo que cumpla con las especificaciones de Bluetooth. Además, es un 

estándar libre que permite con mayor facilidad el diseño y posibilita sacar al 

mercado nuevos productos innovadores que favorecen a la conectividad, un 

producto como aquí se propone. 

La tecnología Bluetooth opera en una banda de frecuencia industrial, científica y 

médica (Industrial, Scientific and Medical - ISM) que no requiere licencia, que se 

localiza en la frecuencia de 2.4 GHz y se encuentra disponible en casi todos los 

países. Utiliza una señal bidireccional en un espectro ensanchado por salto de 

frecuencia (FHSS) a una velocidad nominal de 1600 saltos/segundo. 
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La función de salto adaptable de frecuencia (AFH) de está tecnología inalámbrica 

se diseñó expresamente para reducir las interferencias de las tecnologías 

inalámbricas que comparten la misma frecuencia. La función AFH detecta los 

dispositivos conectados y descarta las frecuencias que éstos estén utilizando. 

Este salto adaptable permite unas transmisiones más eficaces mejorando el 

funcionamiento del dispositivo, incluso si se utiliza otras tecnologías al mismo 

tiempo. La señal salta entre 79 frecuencias en intervalos de 1 MHz para tener un 

alto grado de tolerancia a las interferencias. 

Bluetooth pretende ser una especificación global para la conectividad inalámbrica. 

 
Figura 1. 1. Comunicación de un teléfono móvil con una computadora portátil. 

Las impresoras, las agendas electrónicas, el PDA (mostrado en la Figura 1.2), el 

fax, el teclado, el joystick y prácticamente, cualquier otro dispositivo digital es 

susceptible de contener un dispositivo Bluetooth. 

 
Figura 1. 2. PDA. 

Pero más allá de reemplazar los incómodos cables, la tecnología Bluetooth ofrece 

un puente a las redes de datos existentes, una interfaz con el exterior y un 
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mecanismo para formar pequeños grupos de dispositivos conectados entre sí, 

fuera de cualquier estructura fija de red. 

 
Figura 1. 3. Reproductor de video. 

 
Figura 1. 4. Teléfono móvil. 

1.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL ENLACE DE RADIO. 

Bluetooth opera en la banda de frecuencias de 2.4 GHz, la banda libre ISM. Utiliza 

un medio de corrección de errores hacia delante (FEC, Forward Correction Error) 

que reduce el efecto del ruido en enlaces de larga distancia. 

Por su principio de funcionamiento, se debe tener presente la posibilidad de 

causar interferencia a otros dispositivos, que operan en la misma banda. Por 

ejemplo, al igual que se prohíbe el uso de teléfonos móviles en los aviones, se 

prohíbe la utilización de cualquier dispositivo que incorpore un chip Bluetooth, 

debido a la posible interferencia con los elemento de navegación. En el caso de 

Bluetooth, realizar este control resulta necesario pues por su diseño que mantiene 

una comunicación continua, un aspecto que usualmente es desconocido por 

usuarios que, por ejemplo, piensan que si colocan su dispositivo Bluetooth en una 

maleta no pueden interferir. 

1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN. 

Se utiliza una codificación óptima para un entorno no coordinado. La velocidad 

para datos de Bluetooth 1.1 es de 1Mbps. Para la transmisión en full-dúplex se 

utiliza un esquema de división en el tiempo. El protocolo de banda base1 (canales 

simples por línea) combina la conmutación de circuitos y de paquetes. 

En la conmutación de paquetes, para asegurar que estos no lleguen fuera de 

orden, los slots pueden ser reservados por paquetes síncronos, y se usa un salto 

                                                 
1 Protocolo de Banda Base es aquel que se encarga de los pasos a seguir para la capa física, 
posteriormente se presenta esta una explicación de este protocolo. 
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diferente de señal para cada paquete. Por otro lado, la conmutación de circuitos 

puede ser asíncrona o síncrona. 

Bluetooth puede soportar un canal de datos asíncrono, hasta tres canales 

síncronos de voz simultáneos, o un canal que soporta tanto datos asíncronos y 

voz síncrona. 

Cada canal de voz permite un enlace síncrono de 64 kbps. El canal asíncrono 

permite un enlace asimétrico de 721 kbps y 57.6 kbps en la respuesta, o un 

enlace simétrico de 432.6 kbps. Los paquetes de voz no se retransmiten, ya que 

el método de codificación CVSD permite que la voz sea audible incluso con altos 

niveles de ruido. 

En cuanto a la señal de radio, se añadió una expansión en el espectro designado 

para Bluetooth para facilitar la operación a niveles de potencia mayor de 100mW. 

Se producen además 79 saltos en frecuencia desplazados 1MHz, de 2.402 GHz a 

2.480 GHz, el espectro de frecuencias se indica en la Figura 1.5. La velocidad 

máxima de estos saltos es de 1600 por segundo. 

La distancia nominal del enlace está comprendida desde 10 centímetros a 10 

metros, pero se puede aumentar a más de 100 m elevando la potencia de 

transmisión. 

 
Figura 1. 5. Espectro de radio frecuencia internacional y ubicación de la frecuencia de Bluetooth. 

La tecnología CMOS utilizada en el chip permite reducir tanto los costos como el 

consumo de energía; de esta forma se reduce a aproximadamente del 97% el uso 

de energía, comparado con un teléfono móvil. 
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1.2.3. SEGURIDAD EN BLUETOOTH. 

Una de las mayores preocupaciones y problemas que se tiene al momento de 

utilizar una tecnología inalámbrica es la seguridad. El presente proyecto al 

tratarse de una implementación wireless, Bluetooth, a continuación se analizará 

los posibles problemas a seguridad los cuales podrían afectar a la presente tesis. 

Una de las ventajas de Bluetooth es que tiene tres modos de seguridad 

incorporadas las cuales son: 

� Sin-seguridad.-  El dispositivo no realiza ningún procedimiento de 

seguridad. 

� Seguridad impuesta a nivel de servicio (Service lev el security).-  Este 

modo permite un acceso más flexible. Es el más apropiado para ejecutar 

varias aplicaciones en paralelo con diferentes requerimientos de seguridad. 

� Seguridad impuesta a nivel de enlace (Link level se curity).-  En este 

modo se instala procedimientos de seguridad antes de completar el enlace. 

Como toda tecnología inalámbrica, Bluetooth también tiene problemas de 

vulnerabilidad, debido en gran medida a una mala implementación del software de 

seguridad. 

Estos agujeros de seguridad permiten un acceso ilegal a la información, problema 

que en particular se da en la telefonía móvil. Se conocen varios tipos de modos de 

acceso ilegales los cuales son:  

� BLUEJACKING. 

� SOFTWARE MALIGNO. 

� BLUEBUGGING. 

� BLUESNARFING. 

� CAR  WHISPERER. 

A continuación se indican las dos primeras debido a que son las que afectan 

directamente en la elaboración del presente proyecto se entrega una explicación 

de las mismas y la forma en que podrían afectar. 



9 

1.2.3.1. BLUEJACKING. 

Este consiste en el envío anónimo de tarjetas de visita. No afecta ningún dato del 

dispositivo receptor. Los bluejackers de esta manera acceden a toda la 

información del dispositivo receptor sin que el usuario se entere de su presencia. 

Los dispositivos invulnerables a este tipo de ataque son los que se encuentran en 

modo invisible. 

El motivo por el cual se considera que este ataque puede afectar, es debido a que 

el usuario puede conectar el equipo a desarrollar a un dispositivo (como a una 

computadora) volviéndole a este vulnerable a un ataque. 

1.2.3.2. SOFTWARE MALIGNOS. 

En la actualidad se han creado programas de software dañinos conocidos como 

“malware”. Un ejemplo de este tipo de programas es el gusano Cabir que necesita 

ser instalado manualmente en el teléfono. Este gusano infecta a otros dispositivos 

propagándose mediante la tecnología Bluetooth. 

La razón por la que se considera que este ataque puede ser perjudicial es similar 

al explicado con anterioridad, si entra un virus en el dispositivo conectado al 

equipo aquí a desarrollar, el intruso tendría la posibilidad de introducir el software 

maligno al dispositivo antes mencionado. 

1.2.4. CONFIGURACIONES DE DISPOSITIVOS BLUETOOTH. 

Para el presente proyecto es indispensable conocer el arreglo en al que estarán 

los equipos a diseñar, a continuación se realiza una investigación para conocer 

las distintas configuraciones que soporta la tecnología Bluetooth y en cual se 

encontrarán dichos dispositivos. 

Los dispositivos pueden comunicarse entre si e intercambiar datos de una forma 

transparente para el usuario. Hasta 8 usuarios pueden formar parte de una 

piconet (mostrado en la Figura 1.6), un maestro con siete esclavos, y pueden 

coexistir hasta 10 piconets en la misma área de cobertura. A esto se le conoce 

como una Scatternet, tal como se muestra en la Figura 1.7. 
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Figura 1. 6. Esquema de una piconet. 

 
Figura 1. 7. Esquema de una Scatternet. 

La configuración que se utilizará en el presente proyecto es la red piconet debido 

a que la transmisión de datos se hará exclusivamente sobre enlaces punto a 

punto. Con lo cual sólo es necesario tener un maestro con su respectivo esclavo. 

La manera en que un dispositivo pertenece a una Scatternet es a través de la 

técnica de multiplexación de división de tiempo dúplex (Time-Division Duplex – 

TDD2). Las unidades que se encuentren dentro del radio de cobertura pueden 

establecer una comunicación entre ellas. Sin embargo, sólo las unidades que 

intercambian información comparten un mismo canal creando la piconet. Esto 

permite crear varias piconets en áreas de cobertura superpuestas. 

Dentro de una misma piconet, diferentes pares maestro-esclavo pueden usar 

diferentes enlaces. El tipo de enlace puede cambiar arbitrariamente durante la 

sesión. Cada enlace soporta hasta 16 tipos de paquetes y cuatro de ellos son 

paquetes de control comunes para los tipos de enlace. 

Los tipos de enlaces físicos son: Los orientados a conexión de tipo síncrono 

(SCO, Synchronous Connection Oriented) y los orientados a no-conexión de tipo 

asíncrono (ACL, Asynchronous Connectionless). 

Los campos de detección de errores se incluyen en el paquete de datos y en la 

cabecera tratan de reducir las necesidades de retransmisión de los mismos. Sin 

embargo, la definición de los paquetes es lo suficientemente flexible para permitir 

no incluir estos esquemas de detección de errores. De esta forma se puede 

                                                 
2 TDD es una técnica de multiplexación la cual divide en intervalos de tiempo - slot, en este caso 
de 625µs, para lograr una transmisión bidireccional (full-dúplex) entre los dispositivos conectados. 
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reducir la sobrecarga en entornos que se consideren suficientemente fiables. Los 

datos transmitidos en cada slot son directamente reconocidos por el siguiente slot. 

Para que el reconocimiento sea positivo debe serlo tanto el chequeo de errores de 

la cabecera del paquete como el CRC de los datos. 

Las funciones de control del enlace son realizadas por el procesador de banda 

base que se encarga de transformar las señales recibidas en datos y los datos en 

señales, para su transmisión. Además, debe encargarse de comprimir los datos, 

repartirlos en paquetes, asignar identificadores, códigos de corrección de errores 

y debe ser capaz de revertir todo el proceso con los datos que le lleguen. 

Cada paquete contiene información sobre: 

� Origen. 

� Destino. 

� La frecuencia que está utilizando. 

� Cómo se han comprimido los datos. 

� El orden en que los paquetes fueron transmitidos. 

� Información para verificar la efectividad de la transmisión. 

1.2.5. COMPOSICIÓN DEL PAQUETE. 

De lo expuesto anteriormente a continuación se presenta un análisis de la 

conformación de paquetes que utiliza esta tecnología. Los paquetes de Bluetooth 

están compuestos por tres diferentes campos y estos son: 

1.2.5.1. CAMPO DE CÓDIGO DE ACCESO. 

Este campo tiene una longitud de 72 bits si existe una cabecera, caso contrario es 

de 68 bits. Permite la sincronización, identificación y compensación de 

componente continua. Todos los paquetes comunes enviados sobre el canal de la 

piconet están precedidos del mismo código de acceso al canal. Existen tres tipos 

diferentes de código de acceso (access code): 

� Código de acceso al canal (Channel Access Code - CA C).- Este código 

permite identificar una piconet. Se incluye en los paquetes intercambiados 
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en el canal de una piconet. Todos los paquetes pertenecientes a una 

misma piconet contienen el mismo código de acceso. 

� Código de acceso del dispositivo (Device Access Cod e - DAC).- Es 

utilizado para procesos de señalización especiales como el 

empaginamiento y la respuesta al empaginamiento. 

� Código de Acceso de Búsqueda (Inquiry Access Code -  IAC).- Se 

utiliza para procesos de búsqueda de dispositivos. Se llamará IAC general 

cuando se quiere descubrir a otras unidades Bluetooth dentro del rango, o 

DIAC dedicado cuando se desea descubrir unidades de un tipo específico. 

1.2.5.2. CAMPO DE CABECERA. 

Este campo tiene una longitud de 54 bits, contiene información del control de 

enlace. Está comprendida de 6 subcampos: 

� Dirección o AM_ADDR.-  Esta dirección temporal de 3 bits que se utiliza 

para distinguir los dispositivos activos en una piconet, siendo la dirección 

000 la dirección definida para realizar un broadcast. 

� Tipo.-  Conformado por 4 bits, define qué tipo de paquete es enviado y 

cuántos slots va a ocupar. 

� Flujo (Flow).-  Bit de control de flujo es usado para notificar al emisor 

cuándo el buffer del receptor está lleno y que debe dejar de transmitir. En 

ese caso el bit tendrá el valor “0”. 

� ARQN.- Es el bit de reconocimiento de paquetes de carga útil recibidos, 

siendo estos paquetes correctos o incorrectos (último paquete recibido). Si 

es un “1· es un ACK, y con un “0” un NAK. Si no recibe ninguna respuesta 

se asume un NAK (Paquete incorrecto). 

� SEQN.- El bit define la secuencia de paquetes para el dispositivo receptor. 

Se va invirtiendo para evitar retransmisiones en el receptor. 

� HEC.- Código de chequeo de 8 bits para la comprobación de errores en la 

cabecera en la transmisión. 
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1.2.5.3. CAMPO DE CAMPO DE DATOS O CARGA ÚTIL. 

Este campo consta de 0 a 2745 bits. Contiene el conjunto de datos que 

conforman la información a transmitir. 

Cabecera Datos CRC

8 - 16 16

AM-ADDR Tipo Flujo ARQN SEQN HEC

3 4 1 1 1 8

L_CH Flujo Longitud No uso

2 1 9 4

L_CH Flujo Longitud

2 1 5

Código de acceso Cabecera Payload

72 bits 54 0 a 2745

 
Figura 1. 8. Composición del Paquete. 

1.2.6. ARQUITECTURA HARDWARE DE LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH. 

Un aspecto a considerar es la conformación del dispositivo en el diseño de 

hardware para conseguir la comunicación entre equipos Bluetooth. 

El hardware que compone el dispositivo Bluetooth está compuesto por dos partes: 

� Un dispositivo de radio,  el cual se encarga de modular y transmitir la 

señal. 

� Un controlador digital , compuesto por una CPU, por un procesador de 

señales digitales (DSP - Digital Signal Processor) llamado Controlador de 

Enlace (Link Controller) y de la  interfaz con el dispositivo anfitrión. 

El Controlador de Enlace (Link Controller o LC) realiza el procesamiento para el 

protocolo de banda base como: el establecimiento de conexiones, el manejo de 

los protocolos ARQ y FEC de capa física. Además de las funciones de 

autentificación, transferencia (tanto asíncrona como síncrona), codificación de 

audio y encriptación de datos. 

El CPU del dispositivo se encarga de atender las instrucciones relacionadas con 

Bluetooth del dispositivo anfitrión, y así simplificar su operación. Para ello, sobre 
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el CPU corre un software denominado Link Manager que tiene la función de 

comunicarse con otros dispositivos por medio del protocolo LMP. 

Entre las tareas realizadas por el LC y el Link Manager destacan las siguientes: 

� Envío y Recepción de Datos. 

� Empaginamiento3 y peticiones. 

� Determinación de Conexiones. 

� Autenticación.  

� Negociación y determinación de tipos de enlace. 

� Determinación del tipo de cuerpo de cada paquete. 

� Ubicación del dispositivo en modo sniff4 o hold5. 

1.2.7. ARQUITECTURA SOFTWARE DE LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH. 

En el punto anterior se realizó un análisis de su estructura de hardware, a 

continuación se presenta un estudio de la estructura de software de la tecnología 

Bluetooth. 

Buscando ampliar la compatibilidad entre dispositivos Bluetooth, se utiliza entre el 

dispositivo anfitrión (computadora, teléfono móvil, etc.) y el dispositivo receptor 

una interfaz denominada HCI (Host Controller Interface). 

1.2.7.1. INTERFAZ DEL CONTROLADOR DEL HOST (HOST CONTROLLER 

INTERFACE - HCI). 

Esta interfaz se usa para aislar la banda base de Bluetooth y el administrador de 

enlaces de un protocolo de transporte como el RS-232 o el USB, dando como 

resultado una interfaz estándar para el hardware de Bluetooth. 

                                                 
3 Empaginamiento.- Fase inicial de conexión donde el equipo emisor envía varios mensajes hasta 
recibir una respuesta del dispositivo receptor o expira el tiempo de espera. 
4 Modo Sniff o de escucha reducida. Son periodos de ausencia  de baja potencia en  donde la 
actividad de un esclavo se reduce; es decir, el esclavo solo escucha en determinados intervalos 
para que el maestro transmita. 
5 Modo Hold o de retención. Este modo permite el ahorro de potencia en el dispositivo, durante un 
intervalo de tiempo de forma temporal puede no soportar tráfico para que el canal este libre. 
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El manejador de dispositivos HCI en el host permite la interacción de una 

aplicación Bluetooth con el protocolo de transporte. Actualmente existen tres 

mecanismos de transporte los cuales son: 

� USB (Universal Serial Bus). 

� RS-232. 

� El UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). 

Utilizando la HCI, una aplicación Bluetooth accede al hardware sin previo 

conocimiento de la capa de transporte u otros detalles de implementación del 

hardware. 

1.2.7.2. PROTOCOLOS BASADOS EN SOFTWARE. 

El resto de los protocolos son implementados en software. La capa más baja de 

L2CAP suministra la interfaz con el administrador de enlaces y permite la 

interoperatibilidad entre dispositivos Bluetooth. Provee la multicanalización de 

protocolos, permitiendo el soporte de otros protocolos de más alto nivel como es 

TCP/IP. 

El L2CAP opera sobre un enlace del tipo ACL (enlace asíncrono de baja 

conexión) en banda base y provee enlaces punto-multipunto tanto para 

transferencias síncronas como asíncronas. L2CAP provee servicios a los 

protocolos de los niveles superiores al transmitir paquetes de datos sobre los 

canales L2CAP. 

Existen tres tipos de canales L2CAP: 

� Canales bidireccionales que transportan comandos. 

� Canales orientados a conexión para conexiones punto a punto y 

bidireccionales. 

� Canales unidireccionales no orientados a conexión que soportan 

conexiones punto-multipunto, permitiendo que una entidad local L2CAP 

sea conectada a un grupo de dispositivos remotos.  
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Varios protocolos interactúan con la capa de enlace L2CAP tales como SDP y 

RFCOMM. 

El protocolo SDP (Service Discovery Protocol) permite determinar que servicios 

están disponibles en un dispositivo en particular. En ciertos momentos un 

dispositivo actúa como un cliente SDP, solicitando servicios, o un servidor SDP, 

proveyendo servicios, o ambos. Un dispositivo solo tendrá un servidor SDP, pero 

puede actuar como un cliente para más de un dispositivo remoto. 

El protocolo SDP provee acceso sólo a información acerca de servicios, la 

utilización de estos será dada por otro protocolo. 

Un protocolo de transporte es RFCOMM, el cual permite la transferencia de datos 

en forma serial. Una entidad de emulación de puertos es la encargada de mapear 

la comunicación de la interfaz de la programación de aplicaciones (API, 

Applications Programming Interface) a los servicios de RFCOMM, permitiendo 

que el software anterior opere en un dispositivo Bluetooth. 

El protocolo TCS (Telephony Control Protocol Specification) es utilizado para 

aplicaciones de telefonía, controla las llamadas de voz y datos a través de 

señalización. La señalización tanto para punto a punto como punto-multipunto es 

soportada utilizando los canales L2CAP. La voz o los datos son transferidos 

directamente desde la banda base sobre los enlaces SCO (enlace de 

sincronización de conexión orientada). 

Bluetooth da soporte al protocolo de sesión conocido como IrOBEX (IrDA Object 

Exchange Protocol), definido por IrDA. Este protocolo opera sobre las capas de 

transporte, incluyendo RFCOMM y TCP/IP. Para dispositivos Bluetooth se da 

soporte a OBEX orientado a conexión. Se han desarrollado tres perfiles de 

aplicación usando OBEX, los cuales permiten las siguientes funcionalidades: 

� La sincronización para directorios telefónicos, calendarios, mensajes, etc. 

� Transferencia de archivos. 

� Object Push para soporte de tarjetas de presentación. 
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Para cada tipo de red, incluida para la tecnología Bluetooth, se han determinado 

un conjunto de protocolos o reglas las cuales definen exactamente como se 

pasan los mensajes por el enlace. 

 
Figura 1. 9. Pila de protocolos de la tecnología Bluetooth. 

En razón de que existen otros proyectos de titulación donde se especifica de 

manera más detallada la teoría de las diferentes capas del protocolo Bluetooth y 

por tratarse de un proyecto de diseño e implementación, sólo se considera 

mostrar dicha información en forma resumida, la cual se muestra a continuación: 

1.2.7.2.1. RFCOMM (PROTOCOLO DE REEMPLAZO DE CABLES). 

Este protocolo tiene las siguientes características: 

� Presenta un puerto serial virtual. 

� Diseñado para que el reemplazo de tecnologías de cable sea lo más 

transparente como sea posible. Un ejemplo de esto es la comunicación vía 

puerto serial, la cual es muy común en estos días. 

� Emula las señales de conexión EIA-232 (RS-232) sobre la capa de banda 

base. 

� Se provee solamente para compatibilidad hacia atrás, con antiguas 

aplicaciones que utilizan el puerto serial. 

1.2.7.2.2. SERVICE DISCOVERY PROTOCOL  (SDP). 

Este describe el proceso seguido por una aplicación para averiguar las 

características y servicios de un servidor compatible, sus características son: 
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� Permite a cualquier dispositivo Bluetooth preguntar a otros que se 

encuentren dentro de su alcance sobre: 

� Información referente a los dispositivos. 

� Descubrimiento de servicios. 

� Características de los servicios (parámetros y atributos). 

� Permite el establecimiento de conexiones entre dos o más dispositivos. 

� El diseño de SDP se optimizó para Bluetooth, definiendo los mecanismos 

de descubrimiento. 

� Los métodos para acceder a los servicios está fuera del alcance de 

la especificación. 

� Esta capa sirve como interfaz para aplicaciones como las 

videoconferencias, y también para actuar sobre dispositivos como faxes o 

impresoras. 

1.2.7.2.3. LOGICAL LINK CONTROL AND ADAPTATION PROTOCOL (L2CAP). 

Adapta los protocolos de la capa superior a la capa de banda base. 

� Encargada de la segmentación y reensamblado de paquetes asincrónicos y 

síncronos de gran tamaño enviados por el usuario. 

� Provee servicios sin conexión y orientados a conexión. 

� Usualmente L2CAP y las capas superiores son implementadas en 

software. 

1.2.7.2.4. HOST CONTROLLER INTERFACE (HCI). 

Es el controlador entre la banda base y el gestor de enlace. 

� Define un método estándar para la comunicación con el chip Bluetooth. 

� El stack de software del procesador host se comunica con el hardware 

Bluetooth. 

� HCI es parte del stack Bluetooth pero no constituye una capa de 

comunicación entre pares. 
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1.2.7.2.5. GESTOR DE ENLACE. 

Es el responsable del establecimiento del enlace entre el dispositivo Bluetooth y la 

administración del enlace establecido. 

� Sirve para especificar, gestionar el establecimiento y el cierre de la 

conexión, con todos los pasos y procesos que ello implica (como es el 

intercambio de mensajes de control). 

� Gestión de consumo de energía. 

� Aspectos de seguridad (encriptación y autentificación). 

� Gestión de enlaces síncronos y asíncronos. 

� Incluye el control y negociación del tamaño de los paquetes de banda 

base. 

La entidad funcional responsable de ejecutar el procesamiento asociado con el 

gestor de enlace se denomina link manager. 

1.2.7.2.6. AUDIO. 

Permite la utilización de funciones y métodos de codificación de audio o de voz 

dentro del estándar de Bluetooth. 

1.2.7.2.7. BANDA BASE. 

Este especifica e implementa los pasos a seguir de las capas físicas y de los 

canales de acceso para el intercambio de datos y voz en tiempo real, y de la 

creación de las redes ad hoc. Sus características son: 

� Permite el descubrimiento de dispositivos (comando inquiry). 

� Permite el establecimiento de las conexiones en una piconet (comando 

paging). 

� Direccionamiento. 

� Formatos de paquetes. 

� Temporización. 

� Control de potencia (modos de ahorro, park; shiff; hold). 

� Comunicaciones sincrónicas y asincrónicas entre pares (enlaces SCO y 

ACL). 
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1.2.7.2.8. RADIO. 

Especifica detalles de la interfaz aire tales como: 

� Banda de frecuencia y arreglos de canales. 

� Saltos de frecuencia, se especifica que se debe utilizar frecuency hopping. 

� Esquema de modulación. 

� Niveles de potencia de transmisión permisibles. 

1.2.8. VERSIONES. 

La tecnología siempre está cambiando y Bluetooth no puede ser la excepción, por 

lo tanto las diferentes compañías siempre han renovado o mejorado los módulos 

para esta tecnología inalámbrica y han generado las siguientes versiones: 

� Bluetooth v.1.1. 

� Bluetooth v.1.2. 

� Bluetooth v.2.0. 

� Bluetooth v.3.0. 

La versión 1.2, a diferencia de la 1.1, da una solución para una coexistencia de 

las tecnologías de Bluetooth y Wi-Fi en una misma área de cobertura, usando la 

banda de los 2.4 GHz, sin interferencia entre ellos. 

La versión 1.2 usa la técnica "Adaptive Frequency Hopping (AFH)", permitiendo 

una mayor eficiencia de transmisión y un encriptamiento seguro. Ofrece una 

calidad de voz (Voice Quality - Enhanced Voice Procesing) con menor ruido 

ambiental, y proporciona una rápida configuración con los otros dispositivos 

Bluetooth, como los PDAs, HIDs (Human Interface Devices), computadores, 

auriculares, impresoras y teléfonos móviles. 

La versión 2.0 fue lanzada en el 2004, creada para ser una especificación 

separada. Incorpora la técnica "Enhanced Data Rate" (EDR) que permite mejorar 

la velocidad de transmisión hasta 3 Mbps, a la vez se pretende solucionar algunos 

problemas de la especificación 1.2. 
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Dado los nuevos avances de la tecnología se desarrollo la nueva versión 3.0. Su 

principal característica es la transmisión de datos a 480 Mbps, a los 2.1 Mbps 

actuales. 

Los dispositivos que puedan utilizar esta versión podrían especialmente 

intercambiar archivos como MP3. Los primeros productos con esta versión de 

banda ancha de Bluetooth podrían aparecer a finales de este año (2006), aunque 

la disponibilidad masiva se espera para 2008. 

1.2.9. CLASES DE DISPOSITIVOS. 

Después de realizar un breve estudio de las distintas versiones de Bluetooth, se 

debe analizar si existe algún tipo de cambio en el radio de alcance de esta 

tecnología, dicho estudio se muestra a continuación. 

La clasificación de los dispositivos Bluetooth por clases es una referencia al rango 

de alcance, siendo totalmente compatibles los dispositivos de una clase con los 

de la otra, las diferentes clases son: 

� Clase 1. 

� Clase 2. 

� Clase 3. 

Coma ya se dijo, esta clasificación hace referencia a la potencia que utiliza el 

dispositivo. Los dispositivos de Clase 1 tienen un alcance de 100 metros, los de 

Clase 2 llega a 10 metros, mientras que los equipos de Clase 3 tienen un alcance 

de 1 a 3 metros. 

Si un dispositivo de clase 1 desea conectarse con uno de clase 2, deberá 

colocarse a la distancia del alcance del equipo clase 2. 

Cabe acotar que las distancias que indican las especificaciones son medidas 

tomando punto a punto dos dispositivos de la misma clase, instalados a campo 

abierto, sin ninguna interferencia. La realidad es que en instalaciones normales en 

interiores de edificios, la distancia oscila entre 5 y 25 metros, según las 

condiciones ambientales. 
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1.2.10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Después de realizar un estudio de esta tecnología a continuación se presenta un 

breve resumen de las características técnicas las cuales entre las más 

importantes se destacan las siguientes: 

� Banda de Frecuencia: 2.4 GHz (Banda ISM). 

� Potencia del transmisor: 1 mW para un alcance de 10 m, 100 mW para un 

alcance de hasta 100 m. 

� Tecnología: Espectro Expandido y Saltos de Frecuencia (FHSS). 

� Canales máximos de voz: 3 por piconet. 

� Canales máximos de datos: 7 por piconet. 

� Velocidad de datos: hasta 721 kbps en transferencia asincrónica y de 64 

kbps en transferencia sincrónica por piconet. 

� Rango esperado del sistema: 10 metros (40 pies). 

� Número de dispositivos: 8 por piconet y hasta 10 piconets. 

� Alimentación: 2,7 voltios. 

� Consumo de potencia: desde 30 µA a 30 mA en modo de transmisión. 

� Tamaño del Módulo: 9x9 mm aproximadamente, dependiendo del tipo de 

modulo. 

� Interferencia: Bluetooth minimiza la interferencia potencial al emplear saltos 

rápidos en frecuencia 1600 veces por segundo. 

 

1.3. DIFERENCIAS ENTRE BLUETOOTH Y OTRAS 

TECNOLOGÍAS. 

Existe un gran número conjunto de diferentes técnicas inalámbricas (wireless), las 

cuales tiene sus propias características técnicas, por lo que es importante realizar 

o efectuar una breve comparación entre Bluetooth con estas tecnologías la cual 

se presenta a continuación.  

A diferencia de otros estándares inalámbricos, Bluetooth incluye dos capas que 

son: la capa de enlace y la de aplicación. Esto es útil para los desarrolladores de 

productos que soportan datos, voz y aplicaciones de contenido centralizado. 
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Comparado con otros sistemas que operan en la misma frecuencia, Bluetooth 

salta más rápido y usa paquetes más pequeños. Esto le hace más robusto que la 

mayoría de otras técnicas existentes. 

1.3.1. PRIMERAS IMPLEMENTACIONES. 

Cuando comenzó la eliminación de los cables, aparecieron las primeras 

tecnologías inalámbricas para equipos de computo; estas utilizaban tecnología 

Spread Spectrum o infrarroja. 

Bluetooth se inclino por la utilización de la tecnología inalámbrica de espectro 

expandido como técnica de codificación digital, por la expansión que sufre una 

señal al momento de ser transmitida. Otra de las razones es la seguridad que 

ofrece a las interferencias y brinda mayor seguridad a las intersecciones. 

Una de las grandes inquietudes que se tiene para el presente proyecto radica en 

la preocupación de la necesidad de contar con un gran ancho de banda para la 

transmisión de datos digitalizados, para el desarrollo del presente proyecto 

provienen de una cámara web o webcam. 

A continuación se explica el funcionamiento de Espectro expandido (Spread 

Spectrum) y Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) para indicar las 

características de ancho de banda que maneja la tecnología Bluetooth. 

1.3.1.1. ESPECTRO EXPANDIDO (SPREAD SPECTRUM). 

Esta tecnología fue desarrollada para fines militares, consiste en tomar una señal 

transmitida de banda angosta y expandirla en un espectro de frecuencias en 

donde se coloca la información, estas frecuencias comúnmente son las de 900 

MHz, de 2.4 GHz  y de 5 GHz a estas bandas también se les conoce como 

frecuencias ISM (Industrial-Scientifc and Medical radio frequency). 

El rango de 2.4 GHz es utilizado por teléfonos inalámbricos (NO teléfonos 

móviles), controles de puertas eléctricas, entre otros; la ventaja de operación en 

esta frecuencia se debe a que en algunos países no es requerido ningún tipo de 

permiso gubernamental por ser bandas libres de licencias. También esta 
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frecuencia es utilizada para Bluetooth con lo cual se tiene ciertos problemas por 

posibles interferencias. 

De lo dicho anteriormente Spread Spectrum es una técnica que tiene por 

características: 

� Ineficiencia ancho de banda. Debido a que el ancho de banda de la señal 

que se va a transmitir es mucho mayor que el ancho de banda de la señal 

original. 

� Complejidad en la implementación de la tecnología. Esto es debido a la 

complejidad de las técnicas de procesamiento de señales. 

� Cierta inmunidad a las interferencias. Debido a la codificación de la 

información se tiene una señal robusta las interferencias.  

� Seguridad a intersecciones. Debido a que solo el receptor el cual conozca 

la secuencia apropiada podrá interpretar los datos transmitidos. 

� Incremento en bits transmitidos. Debido a que el receptor esta escuchando 

un ancho de banda mucho más amplio, por la utilización de las secuencias 

de códigos preestablecidos. 

� Puede coexistir con otras tecnologías que utilicen está técnica. Cuando se 

trata de redes WPAN el grupo de trabajo de la IEEE 802.15.2 es la 

encargada en permitir una coexistencia entre tecnologías que utilicen 

técnicas similares, como ocurre con Bluetooth y Wi-Fi. 

Esta técnica de codificación se subdivide en dos tipos de espectro ampliado las 

cuales son: 

� Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS). 

� Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). 

A continuación se explica FHSS debido a que esta es la técnica utilizada 

Bluetooth para la transmisión de voz y datos. 

1.3.1.2. FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM (FHSS). 

La técnica FHSS es una versión de espectro expandido, la forma en que esta 

técnica trabaja es transmitiendo la información en diferentes frecuencias, esto se 
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debe a que la frecuencia portadora del transmisor salta de acuerdo a un código de 

secuencia pseudoaleatoria. El orden de saltos de frecuencia es dictado por el 

código de secuencia el cual es seleccionado por el transmisor. En el lado del 

receptor se registra el orden de saltos y reconstruye la información enviada por el 

receptor, por lo tanto el transmisor y receptor deben estar coordinados para llevar 

una comunicación coherente mediante "Hopping Pattern". 

Ethernet es un buen ejemplo para comparar con FHSS. Ethernet divide los datos 

en paquetes de información, la diferencia radica en que los paquetes se envían a 

través de distintas frecuencias, esta técnica es conocida como "Hopping Pattern". 

Las características de FHSS se presentan a continuación: 

� Seguridad a intersecciones por la división de la información y enviarlas en 

varias frecuencias. 

� Transmisión de un mayor número de bits. Un ejemplo de este aumento es 

debido a que se necesita transmitir la secuencia de salto que se utiliza. 

� Rechazo a las interferencias debido a que se puede programar los saltos 

para evitarlas. De está manera se evita la intercepción de los datos 

transmitidos desde el transmisor al receptor que conozca el código de 

saltos adecuado. 

� Posibilidad de coexistencias con tecnologías que utilizan la misma técnica. 

Esto se logra con la técnica AFH (Adapting Frecuency Hoping) la cual es 

incluida en equipos con tecnología inalámbrica. Esta técnica está incluida 

en Bluetooth. 

� Permite un menor consumo, por ende menor costo. 

Las características antes mencionadas dan un panorama del porque se escoge 

FHSS para ser utilizada con Bluetooth, a continuación se revisara como es el 

funcionamiento de FHSS en Bluetooth. 

Bluetooth trabaja en la frecuencia de 2.4GHz con un rango que va de 2.4 a 2.48 

GHz con un máximo de 1600 saltos por segundo en un amplio espectro y salto de 

frecuencia, con la posibilidad de transmitir en forma full dúplex. 
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Los saltos de frecuencia se producen con un intervalo de 1 MHz con un total de 

79 saltos dando una gran robustez a las interferencias en la frecuencia de 

2.4GHz, esto da un total de 79MHz de ancho de banda que tendría la tecnología 

Bluetooth. 

1.3.1.3. TRANSMISIÓN DE VIDEO SOBRE BLUETOOTH. 

A partir de las características de Ancho de banda que maneja el protocolo 

Bluetooth, uno de los objetivos del presente proyecto es la transmisión de video; 

por lo tanto, una de las preocupaciones es el ancho de banda de video que 

generador ejemplo una cámara, el cual se calcula de la siguiente manera: 

AB de video = resolución de la pantalla (alto x ancho) en pixeles x número de 

fotogramas por segundo x calidad de imagen 

El tamaño de la imagen utilizando la webcam para una pantalla normal es: 

 320 x 240 x 30 x 24 = 55.296 Mbits. 

Este ancho de banda no es capaz de manejar un módulo Bluetooth por lo cual es 

necesario utilizar métodos de compresión de video. 

1.3.1.3.1. MÉTODOS DE COMPRESIÓN. 

El vídeo, tanto el analógico como el digital, está compuesto de una secuencia de 

fotogramas. A una velocidad entre 25 y 30 fotogramas por segundo (según si se 

trata de formato PAL o NTSC), la secuencia es tan rápida que el ojo interpreta la 

secuencia de imágenes individuales fijas como una imagen en movimiento. JPEG 

es la norma reconocida para la compresión de una única imagen. MJPEG es 

simplemente una secuencia de imágenes JPEG, pero no existe norma alguna 

definida para MJPEG. MPEG-4 es uno de los codecs de movimiento (junto con 

MPEG2, MPEG1, H.261 y H.263), que realizan la compresión de video analizando 

los fotogramas con el objetivo de: 

1. Identificar sólo las diferencias. 

2. Comparar bloques que han cambiado de posición entre un fotograma y 

otro. 
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MPEG-4 explota el hecho de que el 90% de la escena de los vídeos de 25/30 

fotogramas por segundo permanece inalterada o sólo ha cambiado su posición 

ligeramente desde el fotograma anterior y, de este modo, ofrece una compresión 

entre 10 y 30 veces mejor que MJPEG. Las normas MPEG y H.26x, definidas por 

las organizaciones ISO e ITU respectivamente, siempre han seguido caminos 

paralelos pero se han fusionado en la norma H.264, también conocida como 

MPEG-4 Parte 10. 

1.3.1.3.2. TRANSMISIÓN DE VIDEO MEDIANTE UNA VIDEOCONFERENCIA. 

Para la realización de una videoconferencia se define una red de área personal 

(PAN) entre 2 maquinas en la que el estándar de Bluetooth define un canal de 

comunicación de máximo 720 kbps (1 Mbps de capacidad bruta) para la versión 

1.2 con rango óptimo de 10 metros. 

Al implementar una videoconferencia por IP utilizando PAN, es requerido un 

entendimiento de cómo las videoconferencias difieren de las otras aplicaciones 

basadas en IP. Los dos puntos clave son: 

1. Videoconferencia es una aplicación de tiempo real. 

2. Videoconferencia utiliza un ancho de banda mayor. 

Videoconferencia es una aplicación de tiempo real a diferencia del email o de 

aplicaciones típicas de base de datos. La videoconferencia requiere límites en el 

tiempo total de retraso punto a punto (latency), y en la diferencia de retraso (jitter). 

El rango total de retraso (delay) para una comunicación de video en un sentido es 

aproximadamente 125 a 150 milisegundos. 

1.3.1.3.3. PÉRDIDA DE PAQUETES. 

� La diferencia de retraso en la red (jitter) puede causar pérdida de paquetes. 

� Una pérdida de paquetes de 1% puede producir congelamiento en el video 

y/o pérdida del audio. 

� Una pérdida de paquetes de 2% puede hacer que el video sea inusable, 

aunque el audio puede sonar algo aceptable. 
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Perdida de paquetes por arriba del 2 % es inaceptable en una videoconferencia 

de alta calidad. 

1.3.1.3.4. ANCHO DE BANDA EN LA VIDEOCONFERENCIA. 

Una típica videoconferencia de alta calidad es recomendable que maneje 30 

cuadros por segundos. En la Tabla 1.1 se presenta el ancho de banda utilizado en 

una videoconferencia. 

Tabla 1. 1. Ancho de banda para videoconferencias vía IP.6 

Calidad Ancho de Banda Consumo Real de Ancho de Ban da 
15 cuadros por segundo 128 kbps 128 kbps + 25% (overhead) 
30 cuadros por segundo 192 kbps 192 kbps + 25% (overhead) 

 

De estas cifras se puede concluir que la tecnología Bluetooth si podría manejar 

una videoconferencia. 

1.3.2. COMPARACIÓN DE BLUETOOTH CON OTRAS TECNOLOGÍAS. 

Entre los parámetros que son necesarios considerar al momento de escoger 

algún tipo de tecnología (o rechazarla) se encuentran: 

� La potencia que consumen. 

� La complejidad de operación. 

� Los costos. 

� La interferencia. 

� La compatibilidad con dispositivos externos o que utilizan otras tecnologías. 

Estos parámetros permitirán escoger la mejor tecnología inalámbrica para los 

requerimientos de este proyecto. A continuación se presenta una comparación de 

Bluetooth con otras tecnologías inalámbricas. 

1.3.2.1. BLUETOOTH VERSUS INFRARROJO. 

Los dos protocolos admiten una comunicación inalámbrica a corta distancia. 

Existen opiniones que en el futuro Bluetooth suplantará las aplicaciones de 

                                                 
6 http://www.grupoact.com 
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infrarrojo por las claras ventajas que provee, las cuales se derivan de sus propias 

características. 

Debido a la similitud de sus aplicaciones, es importante delimitar las ventajas 

entre una y otra tecnología. 

� El infrarrojo requiere una línea de vista entre el transmisor y el receptor 

para conseguir una comunicación efectiva. 

� Las frecuencias en la banda del infrarrojo no atraviesan objetos sólidos 

como las paredes, dándole una importante ventaja a la radiofrecuencia con 

que opera Bluetooth. 

� La comunicación con infrarrojo siempre es punto a punto, dejando de lado 

las configuraciones punto-multipunto. 

� Bluetooth permite la generación de redes Ad Hoc las cuales posibilitan el 

intercambio de datos. 

1.3.2.2. BLUETOOTH VERSUS WI-FI. 

Bluetooth y Wi-Fi son tecnologías inalámbricas complementarias. 

La tecnología Bluetooth se diseñó para sustituir los cables entre dispositivos de 

comunicación o informáticos, los cuales tienen un alcance de 10 metros. Mientras 

que Wi-Fi tiene un alcance de 45 metros en interiores y 90 metros al aire libre, 

esto para un equipo típico. 

Se espera que ambas tecnologías coexistan, con lo cual se tendría que la 

tecnología Bluetooth sea utilizada como una sustitución del cable para 

dispositivos tales como los PDAs, los teléfonos móviles, las cámaras fotográficas, 

los altavoces, los auriculares, etc. Y que la tecnología Wi-Fi se encargue del 

acceso a Ethernet inalámbrico de alta velocidad. 

1.3.2.3. BLUETOOTH VERSUS HOME-RF. 

Home-RF es otra organización que ha desarrollado sus propios estándares para 

entrar al mundo de las redes inalámbricas. Home-RF fue desarrollada por el grupo 

de trabajo Home Radio Frequency, el cual está conformado por más de 50 
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compañías líderes en el ámbito mundial de redes, periféricos, comunicaciones, 

software, semiconductores, etc. 

Home-RF es la tecnología que compite directamente con Bluetooth en la banda 

de 2.4 GHz. La máxima velocidad de Home-RF es de 10 Mbps, ideal para la 

domótica. Se pueden manejar otras velocidades de 0.8, 1.6 y 5 Mbps. 

Home-RF ofrece más seguridad, menor consumo de potencia que los productos 

de otras tecnologías, además de permitir aplicaciones para telefonía y video. 

1.3.2.4. BLUETOOTH VERSUS ZIGBEE. 

Las características más importantes del estándar IEEE 802.15.4 o Zigbee son la 

flexibilidad de la red, el bajo costo, el bajo consumo de energía y las muchas 

aplicaciones domóticas e industriales. 

Todos los estándares manejan diferentes velocidades, con el fin de adaptarse 

mejor a las necesidades del mercado y principalmente las de una piconet. Zigbee 

es la tecnología con las menores velocidades, estas van desde los 20 kbps hasta 

los 250 kbps, debido a su objetivo de ahorrar energía. 

Su tipo de topología es en estrella y puede contener hasta 255 dispositivos, 

también es posible las conexiones punto a punto. Trabaja en las bandas de 869 

MHz - 915 MHz y de 2.4 GHz. Entre las distintas tecnologías inalámbricas IEEE 

802.15.4 o Zigbee es la más simple y la más fácil de implementar. 

1.3.2.5. BLUETOOTH VERSUS UWB. 

El estándar 802.15.3a, o ultra-wideband (UWB), es el que posee características 

más interesantes debido a que tiene mayor ancho de banda, velocidades de 

transmisión superiores a cualquiera de los demás estándares. La potencia de 

transmisión es comparable a la del 802.15.4 (Zigbee) y tiene un alcance de 10 

metros, suficientes para conectar cualquier dispositivo que se encuentre en una 

WPAN. 

La ventaja que ofrece UWB es su bajo consumo de energía, bajo costo y alta 

productividad debido a que permite la reutilización de espectros, está tecnología 
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es desarrollada por el UWB Working group, que es una asociación abierta de 

compañías, individuos y entidades de normalización y regulación formada en 

1998, Al momento se están redactando dos estándares para la tecnología UWB 

que son IEEE 802.15.3a y el ETSI ERNTG31. 

Gracias a la convergencia entre los sectores de informática, electrónica de 

consumo y de teléfonos móviles, los equipos necesitan intercambiar gran cantidad 

de datos sin la necesidad de cables, por ejemplo, que una cámara digital de video 

envíe datos a un televisor. 

1.3.3. CUADRO COMPARATIVO DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS. 

Al momento de considerar las distintas tecnologías inalámbricas se debe evaluar 

los distintos parámetros, ya antes mencionados. El resultado obtenido después de 

comparar entre las distintas tecnologías inalámbricas a continuación se muestra 

en la Tabla 1.2 siguiente. 

Tabla 1. 2. Cuadro comparativo de distintas tecnologías inalámbricas 

 
 

LÍNEA 
DE 

VISTA 
CONFIGURACIÓN ALCANCE 

APROXIMADO 
VELOCIDAD 

APROXIMADA COSTO* 

BLUETOOTH no 
Punto a punto.     

Punto a multipunto. 
10m 2 Mbps 1 

INFRARROJO si Punto a punto. 1m 4 Mbps 1/3 

UWB no 
Punto a punto.     

Punto a multipunto. 10m 54 Mbps 8 

ZIGBEE no 
Punto a punto.     

Punto a multipunto. 
10m 250Kbps 1 

HOME-RF no 
Punto a punto.     

Punto a multipunto. 
50m 2 Mbps 1.5 

WI-FI no 
Punto a punto.     

Punto a multipunto. 
45m 11 Mbps 5 

 

* Costo: Poniendo como punto de referencia Bluetooth igual a 1. 



32 

1.3.4. JUSTIFICACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE BLUETOOTH EN E L 

PROYECTO. 

Después de haber analizado las diferencias entre Bluetooth con las otras 

tecnologías, se observó que Bluetooth es todavía una tecnología que sigue en 

evolución, lo que permite que siga siendo usada y distribuida en todo el mundo, 

por tal motivo sus costos se vuelven más accesibles. 

Con respecto a las especificaciones técnicas, algunas de sus características no 

son las mejores comparadas con otras tecnologías, pero posee una equidad en 

varios aspectos como: un bajo consumo de energía, gran velocidad para la 

transmisión de datos, conexión con varios dispositivos a la vez, no necesita línea 

de vista (LOS), y una área de cobertura eficiente para que una persona se 

conecte a los equipos que considere necesario. 

Otra de las ventajas de utilizar esta tecnología son las mencionadas 

anteriormente las cuales son el uso de una banda sin licencia en la frecuencia de 

2.4GHz, seguridad incorporada, facilidad de uso, disponibilidad mundial, estándar 

abierto y una virtual eliminación de interferencias gracias a FHSS. 

 

1.4. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS QUE PODRÍAN 

BENEFICIARSE DE BLUETOOTH. 

Anteriormente se analizó una breve visión de Bluetooth, sus características 

técnicas, pero también se dijo que esta tecnología se encuentra en desarrollo. 

Este progreso se debe a que cada día se busca implantar en un nuevo equipo, 

por supuesto se debe a su perfeccionamiento para de esta manera lograr un 

mejor posicionamiento en el mercado como la primera tecnología a usar en 

configuración PAN. 

Uno de los mayores inconvenientes para alcanzar dicho objetivo es debido una 

gran cantidad de equipos que todavía permanecen anclados al uso de la interfaz 

alámbrica. Y a los costos que significaría cambiar dispositivos alámbricos por 

unos inalámbricos. 
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Muchas personas de cierta manera desearían cambiar su interfaz alámbrica a 

inalámbrica, para de esta manera poder tener una mayor movilidad sin 

desconectarse de los distintos equipos que son de uso frecuente en sus 

actividades cotidianas. 

 
Figura 1. 10. Chip Bluetooth 

Existe actualmente un gran número de aplicaciones que se pueden utilizar con 

Bluetooth y en un futuro irán apareciendo nuevas posibilidades mientras vaya 

avanzando la industria. A continuación se enumera unas pocas de ellas: 

� Eliminación de las conexiones alámbricas entre dispositivos y sus 

accesorios electrónicos. 

� Intercambio de diferentes archivos como: documentos de texto, archivos de 

música, agendas, etc. 

� Conexión a determinados contenidos en áreas públicas desde su propio 

dispositivo Bluetooth. 

� Proveer la comunicación entre equipos móviles y fijos. 

� La creación de pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de 

datos entre equipos personales. 

1.4.1. EQUIPOS QUE CONTIENE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH. 

Existe actualmente un gran número de equipos que han comenzado a 

beneficiarse de Bluetooth para eliminar los cables, estos dispositivos permiten 

realizar diferentes funciones muy útiles en la vida cotidiana. 

Ejemplo de los diferentes equipos que han incorporado Bluetooth para eliminar los 

cables son: 

� Teléfonos móviles con auriculares manos libres y el teléfono 3-en-1. 
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� Computadoras de escritorio y portátiles. 

� Cámaras de vigilancia y de fotos. 

� Transmisión de comandos a distancias cortas. 

� En el uso de la domótica por ejemplo: la apertura de puertas de cocheras, 

hornos microondas, refrigeradoras, etc. 

� Transmisión de archivos MP3 de un móvil a una PC. 

� PDAs. 

� En el ocio se puede utilizar para el joystick. 

� Conexión a Internet. 

� Ejemplo de una computadora portátil como teléfono. 

� Sincronización automática. 

� Escritorio Inalámbrico, con equipos como: las impresoras, el fax, el ratón, el 

teclado, los altavoces, el monitor, etc. 

� En equipos de pruebas y medidas. 

� GPS. 

� Antenas. 

� Software para desarrollo. 

� Adaptador para puertos USB. 

 
Figura 1. 11. PDA con chip Bluetooth. 

 
Figura 1. 12. Computadoras portátiles 

conectadas a través de Bluetooth. 

Algunas de las compañías más importantes que colocan en sus equipos 

dispositivos Bluetooth son: 

Ericsson  lanzó un teléfono móvil con auriculares los cuales con comando de voz 

se pueden activar, de esta forma inició la popularización de esta tecnología en los 
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teléfonos móviles. Actualmente existe un gran número de este tipo de equipos 

que posee Bluetooth. 

 
Figura 1. 13. Teléfono móvil de Ericsson  con auriculares Bluetooth 

IBM y Toshiba  tratan de incorporar tarjetas Bluetooth fabricadas por Motorola 

para la comunicación entre portátiles, PCs, impresoras, entre otros. 

Nokia y Fuji  buscan a través de un móvil enviar fotos de cámaras digitales a una 

impresora con calidad fotográfica o a una PC. 

Microsoft  decidió usar Bluetooth en sus teclados y ratones inalámbricos, debido a 

que sus productos de 27 MHz no tienen un buen desempeño y su rango de 

trabajo es de solo 2 metros comparados a los 10 metros que ofrece Bluetooth. 

Otro de los problemas que enfrentaba con sus periféricos es la interferencia. La 

razón es que esta frecuencia es muy utilizada por varios equipos en los cuales se 

puede incluir a los juguetes. Hay que recordar que entre periféricos no tienen este 

problema aun si se encuentran dentro de la misma habitación. Por último, El ligero 

retardo en la respuesta del ratón. Esto no es grave, salvo en juegos. 

La mayor ventaja de cambiarse a esta tecnología es que el computador se 

convierte en un dispositivo Bluetooth, con esto se puede acceder a cualquier 

equipo que contenga esta tecnología. El mayor inconveniente es que el adaptador 

utilizado por Microsoft no soporta la función de network, por lo tanto no se puede 

conectar en red con otro computador. En un futuro se espera eliminar esta 

contrariedad. 
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Bluetrek X2.  Este accesorio es capas de resistir el agua por su total hermeticidad, 

con lo cual posibilita usarse en cualquier situación. Este se engancha en cualquier 

oreja gracias a su diseño ergonómico. 

 
Figura 1. 14. Manos libres Bluetrek X2 

Adaptador Bluetooth para la PSP. Este equipo busca adaptar el PSP para 

compartir datos con otros dispositivos, es muy ideal gracias a su ajuste perfecto. 

Este es fabricado por Bluetake. 

 
Figura 1. 15. Bluetake i-PHONO mini Bluetooth 

Graphire.  Esta tableta para lápiz es muy ventajosa para la edición de fotografías, 

video y gráficos con una gran precisión. Este equipo permite firmar documentos, 

realizar dibujos o la utilización de programas, gracias al software diseñado para 

dicho dispositivo con el cual solo la imaginación es el límite. Tiene un área de 

trabajo igual al de una hoja A5. 

Gracias a su batería de polímeros de litio se tiene 25 horas de funcionamiento y 

su instalación es rápida y fácil debido a que es Plug and Play. Contiene un chip 

Bluetooth versión 1.1. Para tener su máximo rendimiento se debe colocar en un 

adaptador USB Bluetooth clase1. 
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Figura 1. 16. Graphire 

Para el acceso a una red inalámbrica (WLAN) por medio de una tarjeta PCMCIA, 

mostrado en la Figura 1.17 u otro equipo, esta da un aumento de la seguridad, 

debido al poco alcance que tiene este tipo de dispositivo y para la conexión con 

otros dispositivos como una impresora, PDAs, etc. 

 
Figura 1. 17. Tarjeta PC Card Bluetooth para un PC. 

Los equipos antes mencionados son un ejemplo de  los numerosos equipos en los 

cuales se han implementado la tecnología Bluetooth. Entre los dispositivos más 

populares se encuentra los teléfonos móviles con sus respectivos accesorios. 

También se pueden observar la incursión en equipos de videojuegos. 

1.4.2. EQUIPOS LOS CUALES EN UN FUTURO SE BENEFICIARÍAN DE   

BLUETOOTH. 

Anteriormente se mencionan los equipos en los cuales se implementa Bluetooth, 

pero existen un gran número de equipos que buscan tener una interfaz 

inalámbrica con la tecnología antes mencionada. A continuación se considera 
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presentar un pequeño grupo de equipos a los cuales se considera en un futuro, en 

algunos cercanos, instalar la tecnología Bluetooth. 

Se podría tener un chip Bluetooth en los automóviles para el control o supervisión 

del nivel de gasolina, nivel de aceite, abrir puertas, encender luces, etc. Esto se 

haría con una terminal PDA cuando se la acerque al vehículo. 

En el campo médico se espera tener un control de pacientes sin necesidad de 

molestos cables para los distintos terminales que se conectan al cuerpo humano. 

Por ejemplo hoy en día el centro noruego para la investigación y el desarrollo de 

la telemática y la llamada “salud electrónica” ha desarrollado un medidor de 

glucosa para niños que sufren de diabetes. 

 
Figura 1. 18. Medidor de glucosa para niños 

La automatización del hogar para el control de puertas, alarmas, ventanas, 

cortinas, utensilios de cocina, etc. 

Descuento de un monedero electrónico para pagar el costo del transporte. 

La confirmación de la reserva de un vuelo y la obtención de una tarjeta de 

embarque al momento de entrar al aeropuerto, a través de un teléfono móvil, el 

cual entregaría la identificación y confirmaría la plaza del usuario. De esta manera 

se elimina la necesidad de realizar una cola o retirar papel alguno. 

Permitiría la comunicación de un ejecutivo en cualquier parte de la compañía a 

través de la red local de la compañía y acceder a su buzón de mensajes. También 
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con su teléfono móvil podría pasar por diferentes puertas sin el uso de una tarjeta 

de identificación, o la automatización de un ascensor para que le deje en el piso 

de trabajo sin ningún tipo de indicación. 

Debido a los altos costos que implicaría adquirir algunos de estos equipos solo se 

considero para el presente proyecto la implementación en los equipos descritos 

en el Subcapítulo 1.5 que sigue. 

 

1.5. PROPUESTA DE DISEÑO. 

De lo mencionado hasta aquí, actualmente en el mercado existen muchos 

dispositivos a los cuales se les han dado una interfaz inalámbrica, bien sea para 

dar mayor movilidad o por otra razón. 

¿Pero qué pasa con los dispositivos que todavía depende de una interfaz 

alámbrica? 

El presente trabajo trata de presentar una solución a esta interrogante, dando una 

alternativa inalámbrica a una serie de equipos alámbricos, habida cuenta que no 

existe una solución inalámbrica en el mercado local o los precios de estos equipos 

resultan muy altos al importarse. 

Los equipos a los cuales estaría orientada esta solución inalámbrica son: 

� Audífonos alámbricos de equipos de sonido o de televisión 

� Parlantes de una PC y para conectar los parlantes auto-alimentados hacia 

dispositivos tipo iPod o MP3. 

� Transmisión de datos provenientes desde una Webcam. 

1.5.1. PROPUESTA DE DISEÑO PARA AUDÍFONOS ALÁMBRICOS DE 

EQUIPOS DE SONIDO O DE TELEVISIÓN. 

Los equipos de sonido o televisión no vienen con audífonos inalámbricos. Si bien 

varios proveedores suplen esta necesidad, la mayoría funciona con rayos 

infrarrojos que requieren línea de vista limitando la movilidad del usuario. 
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Esta propuesta, que precisa una codificación para la digitalización del audio antes 

del módulo de Bluetooth para la transmisión de la información, es una respuesta a 

esa necesidad. Contempla las etapas que se muestran en el diagrama de bloques 

que se presenta en la Figura 1.19. 

 
Figura 1. 19. Diagrama de bloque para la etapa de transmisión. 

En el equipo de recepción se requiere una etapa de decodificación posterior al 

módulo de Bluetooth tal como se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 

1.20 que se encuentra a continuación. 

 
Figura 1. 20. Diagrama de bloque para la etapa de recepción. 

Para las dos etapas se debe incluir un sistema de alimentación del módulo 

Bluetooth, el codificador y el decodificador. 

1.5.2. PARLANTES DE UNA PC Y PARA CONECTAR LOS PARLANTES 

AUTO-ALIMENTADOS HACIA DISPOSITIVOS TIPO IPOD O MP3 . 

Con la gran acogida que ha tenido el reproductor iPod, muchas compañías han 

tratado de dar una solución para que estos dispositivos se puedan escuchar a 

través de un equipo de sonido y parlantes, dotados de excelentes características 

de reproducción. 

Este trabajo propone un método para que los reproductores iPod, MP3, etc. 

Puedan conectarse inalámbricamente a un equipo de sonido y así aprovechar su 

calidad de reproducción musical. 



41 

Se debe seguir los mismos pasos que en el punto anterior; esto es: en la etapa de 

transmisión debe haber un bloque de codificación y el módulo de Bluetooth como 

se muestra en la Figura 1.21. En la etapa de recepción se requiere un bloque para 

el módulo de Bluetooth y otro de decodificación tal como se presenta en el 

diagrama de bloques de la Figura 1.22. 

 
Figura 1. 21. Diagramas de bloques para la etapa de transmisión. 

 
Figura 1. 22. Diagramas de bloques para la etapa de recepción. 

1.5.3. PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS 
PROVENIENTES DESDE UNA WEBCAM. 

 
Actualmente, el rápido desarrollo del Internet y su aumento de velocidad han dado 

como resultado el aumento de aplicaciones para la transmisión de video. 

Uno de los principales problemas es el corto alcance que posee, apenas de unos 

cuantos metros, razón por la cual se necesita buscar una mayor distancia. 

Un problema que está resuelto es la digitalización de la señal a ser transmitida; 

por la razón de que el mismo dispositivo se encarga de realizar esta función. 

El diseño de esta propuesta radica en conectar la Webcam a través de un host 

con el dispositivo de Bluetooth por medio de un interfaz USB, de acuerdo al 

diagrama de bloques de las Figuras 1.23 y 1.24 que se encuentra a continuación. 
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Figura 1. 23. Diagrama de bloques de la etapa de transmisión. 

 
Figura 1. 24. Diagrama de bloques de la etapa de recepción. 

Una vez que se ha logrado desarrollar la posible arquitectura lógica se presenta la 

solución para el presente proyecto, con lo cual equipos que carecen de una 

interfaz inalámbrica pasaran a tenerlas. 
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CAPÍTULO 2.   

DISEÑO DEL HARDWARE DEL EQUIPO. 

En este capítulo se detallan los pasos que se siguieron para el diseño y posterior 

implementación de las aplicaciones mencionadas anteriormente. 

2.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN. 

Después de haber realizado las pruebas iníciales de comunicación de 

comprobación del dispositivo Bluetooth se procedió al diseño del circuito para la 

transmisión de datos o de audio. 

2.1.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE AUDIO. 

Para la etapa de transmisión de audio se partió del diagrama de bloques, que se 

muestra a continuación en la Figura 2.1. 

 
Figura 2. 1. Diagrama de bloques de la etapa de transmisión de audio. 

Se empezó a seleccionar un dispositivo Bluetooth que satisfaga las necesidades 

de este proyecto a un bajo costo. 

Después revisar una amplia gama de dispositivos Bluetooth se presenta a 

continuación un breve listado de los módulos con sus respectivas características: 

Módulo Ericsson ROK 101 008 

 
Figura 2. 2. Módulo ROK 101008 
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Las características principales de este módulo Bluetooth son: 

� Es de clase 2 (10 m) 

� Voltaje de alimentación de 3.3V. 

� Contiene las siguientes interfaces: UART, USB. 

� Incluye el controlador de banda base y memoria flash, un oscilador interno 

de cristal. 

� Una de las desventajas es que no incluye una antena interna; es decir; 

necesita acoplarse una antena externa. Esto se puede observar en el 

adaptador llamado: Módulo SRBT (Módulo Serial - Bluetooth) el cual se 

observa en la Figura 2.3. 

 
Figura 2. 3. Módulo SRBT. 

Módulo Bluetooth de OKI. MK70110.  

 
Figura 2. 4. Módulo MK70110. 

Este módulo Bluetooth presenta las siguientes características principales: 

� El controlador de banda base. 

� Memoria flash. 

� Oscilador interno. 
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� Interfaces: UART (hasta 921,6 kbps), USB (conforme con USB1.1) y PCM. 

� Clase 2 (10 m). 

Módulo Bluetooth OEM, KC-21. 

 
Figura 2. 5. Módulo KC-21. 

Este módulo Bluetooth tiene las siguientes características: 

� Es de clase 2 (10 m) 

� Tiene una memoria Flash de 8Mb. 

� Contiene los siguientes puertos: USB, UART, SPI  y terminales I/o de 

propósitos generales. 

Módulo Bluetooth de Bluegiga, WT12 

 
Figura 2. 6. Módulo WT12. 

Este dispositivo Bluetooth entre sus principales características se destacan las 

siguientes: 

� Es de clase 2 con un rango de hasta 30 m. 

� Antena integrada. 

� Bluetooth 2.0+EDR, soporta velocidades de transmisión de 2–3 Mbps. 

� Soporta AFH y coexistencia con IEEE802.11. 

� Tiene los siguientes puertos USB V2.0, UART, SPI, PCM, 6 puertos I/O 

para propósitos generales. 

� Memoria flash de 8Mbits. 
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� Soporta aplicaciones como: OBEX, HCI, aplicaciones de clientes. 

� Voltaje de alimentación de 3.2-3.4 VDC. 

La búsqueda resultó en el chip WT12 de BLUEGIGA. Para validar la decisión del 

porque se seleccionó el módulo WT12, a continuación se describe sus principales 

características: 

� En el módulo WT12 viene incorporada la antena, lo cual reduce dificultades 

de diseño y permite una mejor optimización del espacio. 

� Su tecnología permite el uso de velocidades de  transmisión de 2 y 3 Mbps 

lo que permite ampliar en gran medida las aplicaciones de transferencia de 

información, audio y video. 

� Su software propietario iWRAP, para su configuración y utilización, es 

sumamente fácil de manejar mediante el uso de comandos ASCII. Permite 

el acceso al módulo mediante programas como el HyperTerminal. 

� El módulo WT12 permite realizar y crear varias aplicaciones entre las 

cuales se destacan: 

� Utilización en aplicaciones inalámbricas industriales. 

� Uso en PDAs para la comunicación con diferentes equipos 

diseñados para estas. 

� Empleo en Access Point. 

� Dispositivos para la eliminación de cables en las computadoras. 

� Es compatible con varios tipos de comunicación como: UART, USB, SPI. 

� Posee canales de entrada y salida que permiten manejar tanto información 

de audio como de datos. 

� Su tamaño es pequeño de 2.5 x 1.4 cm. 

� Bajo nivel de consumo de energía, permite optimizar el tamaño y duración 

de las baterías.   

Como se dijo anteriormente, el módulo Bluetooth Bluegiga – WT12 permite la 

comunicación por la interfaz USB como para manejar información de audio, lo que 

le hace un dispositivo ideal para la realización del presente proyecto. 
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Para utilizar el módulo Bluetooth se realizó una placa de expansión debido a que 

este dispositivo es de montaje superficial. La cual se muestra en la Figura 2.7. 
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Figura 2. 7. Esquemático de la placa para el módulo Bluetooth (Bluegiga – WT12). 

Debido a que el módulo WT12 trabaja con un voltaje mínimo de 2.7V y un 

recomendado de 3.1V, se utilizó el regulador LM1117 para lograr un voltaje VDD 

de 3.3V para alimentar a dicho dispositivo. Como se muestra en la Figura 2.8. 
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Figura 2. 8. Alimentación para conseguir el voltaje de VDD 

Se diseño una prueba para determinar el funcionamiento del módulo Bluetooth, 

mediante la utilización de la interfaz serial del módulo Bluetooth. 

Para esta prueba se utilizó el dispositivo dual MAX232 que permite cambiar 

niveles de voltajes EIA-232 a niveles TTL o CMOS de 5V y viceversa. Las 

características de este circuito integrado son las siguientes. 

� Opera con voltajes de 5V. 

� Bajo consumo de corriente de 8mA. 

� Dos entradas y dos salidas que cambian niveles de voltaje de EIA-232 a 

TTL. 
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Para conseguir el voltaje VIN de 5V se utilizó un regulador de voltaje, el 7805, 

conectado tal como se indica en la Figura 2.9. 
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Figura 2. 9. Alimentación para conseguir el voltaje de VCC. 

El MAX232 se conectó a la interfaz serial EIA RS-232, con un conector DB-9, tal 

como se muestra en la Figura 2.10. 
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Figura 2. 10. Interfaz serial RS-232. 

Para asegurar la comunicación del circuito de la Figura 2.5, se realizó una prueba 

de comunicación, para esto se utilizó el HyperTerminal con una velocidad de 2400 

bps. Como se indica en la Figura 2.11. 
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Figura 2. 11. Enlace serial. 

Luego se procedió a realizar las respectivas conexiones con el módulo Bluetooth 

como se indica en la Figura 2.12. 
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Figura 2. 12. Conexión del Bluetooth (Bluegiga – WT12) con la interfaz serial RS-232. 

Con este circuito se comprobó el correcto funcionamiento del módulo WT12, que 

se obtuvo después de implementar el circuito. 

El módulo Bluetooth utiliza modulación por codificación de pulsos (PCM) para la 

digitalización de audio; de está forma transmite y recibe audio, con una reducida 

carga para las aplicaciones inalámbricas. 

Del chip se necesita conocer ciertas características pertenecientes o relacionadas 

con la transmisión de audio, las cuales son: 

� Posee un reloj configurable a: 128, 256 o 512 kHz cuando está en modo 

maestro, o acepta un reloj hasta de 2048 kHz cuando se configura como 

esclavo. 

� Compatibilidad con un gran formato de relojes incluyendo Long Frame 

Sync, Short Frame Sync e interfaz GCI. 

� Soporta 13 o 16 bits lineales, ley µ o ley A con 8 bits con un formato de 

muestreo de 8000 muestras por segundo. 

Para el proceso de codificación y decodificación de audio, una de las ideas que se 

probó fue realizar esté proceso con ayuda de un microprocesador y alimentar los 

resultados al módulo Bluetooth vía serial. 

Pero, puesto que se dispone en el mercado de gran variedad de chips con la 

capacidad de alimentar con audio digitalizado al módulo Bluetooth a través de su 
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interfaz y proceder a Codificar - Decodificar (CODEC) la señal, se decidió utilizar 

el CODEC – PCM MC145483 por tener las siguientes características: 

� Suministro de alimentación de 3V. 

� Conversión ADC y DAC de 13 bits lineales. 

� Disipación típica de potencia de 8mW y en modo de baja potencia es de 

0.01mW. 

� Diseño de circuito analógico por ruido de baja potencia. 

� Filtros para las diferentes etapas comprendidas para la transmisión y 

recepción. 

A continuación se presenta, en la Figura 2.13, el circuito que recomienda la 

compañía Bluegiga indicado en el anexo 2. Debido a que este chip es de montaje 

superficial se debió también realizar placas de adaptación para su utilización. 
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Figura 2. 13. Circuito del CODEC – PCM MC145483. 

Se procedió a verificar si el circuito cumple el rango de frecuencias adecuado para 

la transmisión de audio, estas son de 20Hz a 20kHz, para que el circuito diseñado 

cumpla con dicha característica para la implementación del presente proyecto. 

Este análisis se indica a continuación. 

En el esquemático de la Figura 2.13 se utilizan elementos recomendados en el 

datasheet que se adjunta en el anexo 3. 

Para la explicación del porque de los elementos se debe recurrir a la estructura 

interna o diagrama de bloques del MC145483, el cuál se muestra en la Figura 

2.14. 
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Figura 2. 14. Diagrama de bloque del CODEC – PCM. 

Del esquemático se ve que los terminales que intervienen para el procesamiento 

del audio son: TI+, TI-, TG, VAG. En la Figura 2.15 se muestran el circuito de esta 

etapa. 

 
Figura 2. 15. Elementos de entrada del MC145483. 

Los elementos R13 y C28 forman un filtro pasa altos cuya frecuencia de corte debe 

ser de 20 Hz que es la frecuencia más baja de audio. Para verificar la frecuencia 

de corte de este filtro se usa la ecuación 1 que se muestra a continuación. 
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RC
FC π2

1=      Ec. 1 

Remplazando el valor de R = R13 = 1kΩ y de C = C28 = 1µF se tiene. 

HzF

F
F

C

C

15.159

)10*1)(10*1(2

1
63

=
Ω

= − µπ  

Como se puede apreciar la frecuencia de corte está por encima de la frecuencia 

menor para el rango de audio, se procedió a recalcular el valor del capacitor C28 

utilizando la ecuación 2. 

13
28 2

1

RF
C

Cπ
=      Ec. 2 

Remplazando los valores de FC = 20Hz y R13 = 1kΩ en la ecuación 2 se tiene. 

FC

Hz
C

µ
π
96.7

)10*1)(20(2

1

28

328

=
Ω

=
 

Para C28 se utilizó un capacitor estándar de 10µF. Remplazando este valor en la 

ecuación 1 se tiene. 

HzF

F
F

C

C

91.15

)10*10)(10*1(2

1
63

=
Ω

= − µπ  

Después de revisar que la frecuencia de corte no cumple con la frecuencia 

mínima de audio de 20 Hz, se procedió a recalcular el valor de R13, despejando su 

valor de la ecuación 1, 
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Remplazando R13 por un valor estándar de 820Ω, se recalcula la frecuencia de 

corte en base a la ecuación 1 y se obtiene: 

HzF

F
F

C

C

41.19

)10*10)(820(2

1
6

=
Ω

= − µπ  

Que cumple con la frecuencia inferior de audio que es aproximadamente de 20 

Hz. 

Por otro lado, R7 = 75kΩ y el capacitor C29 = 100 ρF, forman un filtro pasa bajos 

cuya frecuencia de corte viene dada por: 

kHzF

F
F

C

C

22.21

)10*100)(10*75(2

1
123

=
Ω

= −π  

Como se puede observar, la frecuencia de corte de este filtro cumple con la 

frecuencia mayor de audio que es de 20 kHz. 

En el rango central de la audiofrecuencia, en forma las resistencias R13 y R7 

determinan la ganancia del amplificador, de acuerdo con la ecuación 3. 

13

7

R

R
AV =      Ec. 3 

Remplazando el valor de las resistencias R13 = 820Ω y R7 =75kΩ en la ecuación 

3, se tiene. 
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46.91
820

75

=
Ω
Ω=

V

V

A

k
A

 

A continuación se presenta la etapa de entrada del MC145483, que se muestra en 

la Figura 2.16, con los nuevos valores calculados de los diferentes elementos. 

 
Figura 2. 16.Etapa de entrada recalculada del MC145483. 

2.1.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS. 

Para el diseño del sistema de transmisión de datos se propone la solución que se 

presenta en el diagrama de bloques que se muestra en la Figura 2.17. 

 
Figura 2. 17. Diagrama del bloques de la etapa de transmisión de datos. 

Debido a que el módulo Bluetooth escogido, WT12, tiene una interfaz USB solo se 

debió diseñar un adaptador para acoplar el módulo Bluetooth a la computadora. 

El dispositivo USB6B1 se utiliza para prevenir severos daños en los sistemas de 

datos de alta velocidad. Permite la protección de las dos líneas de entrada contra 
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sobrevoltajes y mantiene en un límite seguro los niveles de voltaje de barrera 

(power rail). Las características del USB6B1 son: 

� Puente de diodos con una protección integrada. 

� Voltaje de ruptura (Breakdown voltage) de 6V. 

� Muy baja capacitancia, compatible con una alta carga de datos o señales 

de alta velocidad. 

� Picos de pulsos de disipación de energía de 500W. 

� Separa entradas y salidas para mejorar la susceptibilidad a interferencias 

electromagnéticas. 

 
Figura 2. 18. Circuito interno del USB6B1. 

El diodo zener del USB6B1 evita que el voltaje entre VCC y GND pueda exceder 

los 3.3 V. El circuito interno del USB6B1 se presenta en la Figura 2.18. 

Después de investigar y comprender la correcta utilización y conexión de la placa 

antes mencionada con el módulo Bluetooth, se determinó que existen dos modos 

de trabajo del dispositivo Bluetooth; estos son: 

� Modo de Bus Encendido .-. Este modo permite escoger si la alimentación 

viene una fuente externa, como una batería.  

� Modo de Autoalimentación.-  Este modo utiliza el diodo como un 

regulador de semiciclos positivos el cual después va a un regulador para 

conseguir VDD 

De los modos arriba descritos se decidió utilizar el modo de autoalimentación y a 

partir de las sugerencias del datasheet del modulo WT12, la configuración 

utilizada es descrita a continuación: 
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En el modo de autoalimentación, no se requiere del voltaje de alimentación (5V) 

proveniente del puerto USB del Host. La fuente propia entrega un pequeño nivel 

de corriente, cercano a 0,5 mA. Este esquema evita que se limite el nivel de 

potencia obtenido tanto si el circuito es conectado directamente a un HUB USB o 

un puerto puntual. 

Pero se requiere que el V_USB esté conectado al WT12, para que de esta forma 

el módulo Bluetooth detecte cuando el V_USB está activado. El divisor de voltaje 

formado por las resistencias R1 y R2 de la Figura 2.13, es esencial para que el 

voltaje de 5V del V_USB se convierta a 3.3V que espera la interfaz USB del 

dispositivo Bluetooth. 

Una resistencia de arranque de 1.5 kΩ ubicada entre la línea +D y la línea de 

selección PIO permite controlar el nivel de corriente a la entrada del terminal +D 

del módulo WT12. La falta de esta resistencia puede ocasionar fallas de 

funcionamiento del modo de autoalimentación.     

Para la alimentación del módulo Bluetooth desde la fuente de poder de la interfaz 

USB, se utiliza el chip 10BQ040 que presenta como principales características  

las siguientes: 

� Diodos de montaje superficial y dimensiones pequeñas. 

� Opera a altas frecuencias. 

� Voltajes de fuga mínimos. 

Igualmente, debido a que los chips utilizados para dicho proceso son de montaje 

superficial, se procedió a realizar placas para facilitar la utilización del módulo 

USB. El esquemático de la placa se muestra en la Figura 2.19. 
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Figura 2. 19. Esquemático de la placa para la interfaz USB del módulo Bluetooth WT12. 
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El circuito final que se construyó se muestra en la Figura 2.20, este circuito 

permite al dispositivo Bluetooth disponer de una conexión protegida con la interfaz 

USB del computador. 
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Figura 2. 20. Conexiones del módulo Bluetooth hacia la interfaz USB. 

Después del diseño de las diferentes etapas de transmisión, se procedió a diseñar 

las etapas de recepción tanto de audio como de datos. 

2.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN. 

2.2.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DEL AUDIO. 

En el diagrama de bloques de la Figura 2.21 se muestra las diferentes etapas 

para la recepción de audio vía Bluetooth. 

 
Figura 2. 21. Diagrama de bloques del equipo de recepción. 
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Un módulo Bluetooth, similar al empleado en de la etapa de transmisión se utilizó 

para la etapa de recepción y se utilizo el MC145483 para la decodificación de los 

datos que son entregados por el dispositivo Bluetooth. 

Las etapas del MC145483 se muestra en la Figura 2.8 mientras que en la Figura 

2.22 se muestra el circuito de cómo se lo diseño para esta etapa. 

 
Figura 2. 22. Circuito del MC145483. 

VAG va al circuito de anulación de voltajes de desnivel que permite definir el voltaje 

de salida de trabajo; esto es, cuando el voltaje de entrada es cero. El corrimiento 

del punto de trabajo se presenta debido a las imperfecciones de los componentes 

del amplificador. 

El circuito es un amplificador con inversión, del cual se puede conocer el valor de 

ganancia mediante la ecuación 4. 

9

3

R

R
AV −=      Ec. 4 

Donde el valor de R3 = 20KΩ y el de R9 = 10KΩ da una ganancia de. 

2
10

20

−=
Ω
Ω−=

V

V

A
k

k
A

 

El circuito final se muestra en la Figura 2.23. 
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Figura 2. 23. Circuito final del codificador de audio. 

Posteriormente se observó que se necesitaba un amplificador adicional para la 

obtención de un volumen satisfactorio decido a que la potencia de salida del 

CODEC es de 8mW. Esto derivó en la utilización del amplificador LM4882, 

sugerido por la compañía Bluegiga, en la configuración que se muestra en la 

Figura 2.24. 
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Figura 2. 24. Esquemático del amplificador LM4882. 

Las características del amplificador LM4882 son: 

� Circuito de supresión “click and pop”. 

� Voltaje de operación: 2.4V – 5.5V. 

� Salida de 250W con modo de suspensión. 

� Capacidad externa de configuración de ganancia. 

A continuación se presenta el circuito del amplificador LM4882 en la Figura 2.25. 
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Figura 2. 25. Estructura interna del amplificador LM4882. 

La función que realizan cada uno de los elementos es la siguiente: 

� Ri Resistencia de entrada del amplificador operacional. 

� Ci Capacitor para bloquear el voltaje DC en la entrada del amplificador. 

� RF Resistencia de realimentación. 

� CS Capacitor de desacoplamiento. 

� Cb Capacitor del terminal de Bypass que define el tiempo de supresión 

“click and pop”. 

� CO Capacitor que bloquea el voltaje DC a la salida del amplificador. 

Para que el amplificador LM4882 pueda trabajar se necesita tener el terminal 

Shutdown a tierra. 

En la entrada del amplificador se tiene un filtro pasa altos que está conformado 

por los elementos R32 y C37, que cumplan con la ecuación 1 anteriormente 

mencionada. Asumiendo R32 = 20KΩ y C37 = 330ηF, se tiene 

HzF

F
F

C

C

24

)10*20)(10*330(2

1
39

=
Ω

= −π  
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Con esta frecuencia de corte, se cumple con la frecuencia más pequeña de audio 

que va desde 20Hz hasta 20kHz. 

Se debe recordar que la carga colocada a la salida es un parlante, que a su vez 

está compuesta de una bobina, a la cual no se le debe saturar con el voltaje DC 

que se pueda emitir el amplificador operacional, 

Para evitar está saturación se debe colocar un capacitor a la salida del 

amplificador, pero, la unión del capacitor para eliminar el voltaje DC y la 

resistencia del parlante forman un filtro pasa altos que cumple con la ecuación 5. 

CL
O FR

C
π2

1=      Ec. 5 

Asumiendo una RL = 8 y una FC= 20Hz y remplazando en el ecuación 5, se tiene. 

FC

Hz
C

O

O

µ
π

72.994

)20)(8(2

1

=
Ω

=
 

Tomando un valor estándar de 1000µF, se tiene una frecuencia de. 

HzF

F

C

C

89.19

)10*1000)(8(2

1
6

=

= −π  

Que cumple con la frecuencia inferior de audio de 20Hz. 

Los capacitores C34 = 10µF y C33 = 100ηF, se utilizan para ayudar a estabilizar el 

suministro de energía, y como capacitor de desacoplamiento, respectivamente. 

 
Figura 2. 26. Capacitores de estabilización de VDD. 
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Una de las características del amplificador LM4882 es la utilización de un circuito 

para minimizar el ruido del cambio de apagado a encendido o también llamado 

“click and pop”. El integrado al momento de su energetización se encuentra 

internamente en silencio hasta que el terminal de Bypass alcanza el valor de un 

medio de VDD, que para el presente caso es de 3.3V. 

En muchos casos escoger una valor de Ci pequeño, entre 0.1µF a 0.33µF, y CB 

igual a 1µF emula un circuito virtual “click and pop”. En el caso donde Ci sea 

mayor a 0.33µF puede ser ventajoso para incrementar el valor de CB, pero el 

incremento de CB podría causar la reducción del tiempo de conmutación de 

apagado a encendido. 

Con el valor del capacitor CB se puede modificar el valor del tiempo de encendido 

y los niveles de “click and pop”. En la Tabla 2.1 siguiente se muestra la relación 

entre CB y el tiempo de encendido. 

Tabla 2. 1. Relación entre el capacitor CB y el tiempo de encendido. 

Valor de CB Tiempo de encendido TON 
0.01µF 20ms 
0.1µF 200ms 

0.22µF 420ms 
0.47µF 900ms 

 

De acuerdo al datasheet se seleccionó el capacitor CB (C31) de 1µF y el capacitor 

C32 es de 0.1µF dando un tiempo de encendido Ton de 200ms. 

R15 y C36 constituyen un filtro pasa bajo.  

 
Figura 2. 27. Filtro pasa bajo adicional. 

Se calcula el valor de la frecuencia de corte que tiene el filtro de la Figura 2.27. 
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Lo que significa que las frecuencias mayores de 1.59MHz se eliminan y así se 

evita que las señales de radio frecuencias emitidas por el dispositivo Bluetooth 

afecten la calidad del sonido. 

Luego de los cambios realizados al circuito final se muestra en la Figura 2.28. 
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Figura 2. 28. Circuito final del LM4882 que cubre la gama de audio. 

2.2.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE DATOS. 

Para la etapa de recepción de datos se siguió el diagrama de bloques de la Figura 

2.29. 

 
Figura 2. 29. Diagrama de bloques del equipo de recepción de datos. 

Debido a que la interfaz USB es bidireccional, los circuitos diseñados para la 

transmisión de datos aplican también para el diseño de recepción de datos; es 

decir, los circuitos anteriormente diseñados, que se encuentra en la Figura 2.20 

pueden ser utilizadas para la recepción de datos vía USB sin cambio alguno. 
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2.3. DISEÑO DEL CIRCUITO DE MUESTREO Y 

DIGITALIZACIÓN. 

Después de la construcción de las respectivas placas para la transmisión y 

recepción de audio se realizó diferentes pruebas para probar todo el sistema. De 

las pruebas se comprobó que la integración entre el modulo Bluetooth WT12 y el 

circuito del CODEC MC145483 se emplea el circuito de la Figura 2.30. 
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Figura 2. 30. Conexión entre el módulo Bluetooth y el CODEC para la transmisión de audio. 

La etapa de recepción de audio, que incluye el circuito amplificador LM4882, el 

módulo Bluetooth WT12 y el circuito del CODEC MC145483, se presenta en la 

Figura 2.31. 
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Figura 2. 31. Conexión entre el módulo Bluetooth, CODEC y el amplificador para la recepción de 

audio. 

2.4. DISEÑO DE LA ADAPTACIÓN PARA LOS DIFERENTES 

EQUIPOS A SER CONECTADOS. 

Luego de culminar las pruebas parciales se procedió a diseñar y construir las 

placas finales para cada una de las aplicaciones. A continuación se detallan los 

pasos seguidos para cada caso. 
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2.4.1. DISEÑO DE LA ETAPA DE ADAPTACIÓN DEL EQUIPO PARA LA  

ETAPA DE AUDIO. 

Para independizar el equipo con la interfaz serial de la computadora y poder 

controlar la interfaz de audio se utilizó un microprocesador de la compañía 

ATMEL, el ATmega8. 

Se escogió el microprocesador ATmega8 por tener las siguientes características. 

� Gran capacidad de memoria la cual esta compuesta de: 

� 8k Byte de In-System y flash autoprogramable con una durabilidad 

de 10000 ciclos de escritura y borrado. 

� 512 Byte en la memoria EEPROM con una durabilidad de 100000 

ciclos de escritura y borrado. 

� 1k Byte en la memoria interna SRAM. 

� Bloqueo de programación por seguridad de software. 

� Convertidor análogo - digital. 

� 23 líneas I/O programables. 

� Voltajes de operación de: 

� 2.7V – 5.5V para el ATmega8L. 

� 4.5V – 5.5V para el ATmega8. 

� Contiene un oscilador interno de: 

� 0 MHz – 8 MHz para el ATmega8L. 

� 0 MHz – 16 MHz para el ATmega8. 

Para el circuito se utilizó capacitores de desacoplamiento de 0.01µF para las 

entradas de VCC de los diferentes chips utilizados. 

Se diseñó un circuito que permita unificar ambas configuraciones: transmisión o 

recepción de audio, sin olvidar la independencia de cada una de sus funciones. El 

circuito que se obtuvo se muestra en la Figura 2.32. 
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Figura 2. 32. Esquemático del equipo de audio. 

67 



68 

 

Donde el valor de VDD es 3.3V y el valor de VIN es de 5 V. 

La placa final de audio permite montar cada uno de los circuitos integrados como 

son: 

Circuito Bluetooth WT12. 

Circuito amplificador LM4882. 

Circuito CODEC MC145483. 

De esta manera es posible reemplazar cualquiera de estos circuitos en caso de 

falla sin la necesidad de modificar la placa o la construcción de una nueva. La 

Figura 2.33 muestra la placa construida. 
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Figura 2. 33. Placa que incluye las placas individuales para audio.
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2.4.2. DISEÑO DE LA ETAPA DE ADAPTACIÓN DEL EQUIPO PARA LA  

TRANSMISIÓN DE DATOS. 

Se utilizó el mismo procedimiento anterior; es decir, diseñar la placa para la 

utilización del módulo Bluetooth (Bluegiga – WT12) como se muestra en la Figura 

2.20. 

Luego se realizó una placa para la fácil inclusión de las placas anteriormente 

diseñadas como se muestra en la Figura 2.34. 
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Figura 2. 34. Placa para incluir las placas individuales para USB. 

Con esto se finalizó el diseño y pruebas individuales del hardware para la 

transmisión y recepción de audio, como también de datos. Estos diseños incluyen 

varios tipos de filtros para eliminar cualquier señal de interferencia a la entrada o 

salida del sistema Bluetooth desarrollado. 
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CAPÍTULO 3.   

DISEÑO DEL SOFTWARE DE SOPORTE DEL EQUIPO. 

En este capítulo se describen las consideraciones que se tomaron en cuenta para 

desarrollar el software de soporte de este proyecto. 

Se empezó con el diseño de una prueba para conocer si los dispositivos Bluetooth  

se encuentran en funcionamiento. 

3.1. PRUEBAS DEL MÓDULO WT12 CON LA INTERFAZ SERIAL. 

Mediante el uso del HyperTerminal se realizaron pruebas básicas del modulo 

WT12. Se usaron comandos especificados en el manual para la simulación de 

transferencia de datos entre dos módulos conectados a los puertos COM1 y 

COM2. 

El procedimiento realizado fue el siguiente: 

Se utilizaron 2 ventanas diferentes para cada uno de los puertos con la siguiente 

configuración UART que se muestran en la Figura 3.1 

� Bits por segundo: 115200. 

� Bits de datos: 8. 

� Control de paridad: Ninguno. 

� Bits de parada: 1. 

� Control de flujo: Ninguno. 
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Figura 3. 1 . Configuración del HyperTerminal. 

Al estar activados los módulos se presenta la siguiente pantalla (Figura 3.2) en el 

HyperTerminal. 

 
Figura 3. 2 . Encendido y comprobación del funcionamiento del módulo Bluetooth (Bluegiga- 

WT12). 

Mediante el HyperTerminal se permite el manejo de 2 diferentes modos: 
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� Modo Comando: Permite modificar y programar la configuración de los 

módulos, estos comandos son de tipo ASCII y propietarios del fabricante. 

� Modo Datos: Permite la transmisión de datos. 

En las pruebas realizadas se comprobó el funcionamiento de los siguientes 

comandos, especificados a continuación: 

� BER (Bit Error Rate).-  Este comando permite conocer la cantidad de bit 

errados en la transmisión de datos entre los módulos Bluetooth. 

� CALL.-  Este comando permite realizar una llamada y establecer una 

conexión entre los dispositivos Bluetooth. 

� CLOSE.- Este comando permite terminar una llamada y cancelar una 

conexión entre los dispositivos Bluetooth. 

� INQUIRY.- Este comando permite conocer que dispositivos remotos se 

encuentran dentro del área de cobertura. 

� LIST.- Este comando permite conocer que dispositivos remotos se 

encuentran actualmente conectados y el tipo de enlace levantado 

� NAME.- Este comando permite identificar el nombre del dispositivo remoto 

� RESET.- Este comando permite reinicializar vía software el dispositivo 

Bluetooth. 

� SET.- Este comando permite conocer todas las configuraciones del módulo 

Bluetooth. 

Cada uno de los comandos de configuración se encuentra detallado en el paper 

iWRAP de la compañía Bluegiga. 

La manera de cómo se encuentra las diferentes direcciones Bluetooth es gracias 

a los comandos SET e INQUIRY como se indica a continuación: 

� El comando set permite conocer la dirección del dispositivo local. 

� El comando inquiry responde la dirección del dispositivo remoto, la sintaxis 

del comando es de la siguiente manera: 

INQUIRY {timeout} 
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Donde: 

El parámetro timeout es la cantidad de tiempo máximo que se busca un 

dispositivo remoto, este tiempo se multiplica por 1.28 segundos. 

A continuación se presenta la Tabla 3.1 con los resultados obtenidos después de 

la utilización de algunos de los comandos antes especificados. 

Tabla 3. 1. Resultados después de la utilización de los Comandos 

Distancia RSSI BER INQUIRY CALL Misma 
altura Obstáculo 

0 0 0 1 si si no 
0,5 -1 0 1 si si no 
1 -14 0,26 1 si si no 

1,5 -19 0,42 3 si si no 
2 -24 0,82 4 si si no 

2,5 -24 0,18 4 si si no 
3 -22 0,26 7 si si no 

3,5 -22 0,06 3 si si no 
4 -21 0 3 si si no 

4,5 -22 0,66 3 si si no 
4,5 -22 0,74 3 si/3er intento si si 

 

Para la Tabla 3.1 se debe considerar lo siguiente: 

� Distancia en metros. 

� RSSI se considera 20 como una buena conexión y -128 una mala 

conexión. 

� BER pérdida en cada 100 bits. 

� CALL permite una conexión. 

� Se considero una misma altura de 60 centímetros. 

� Existen obstáculos que se interpongan en la línea de vista entre los 

módulos que aumentan el nivel de interferencia. 

3.1.1. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO BLUETOOTH COMO MAESTRO Y 

ESCLAVO. 

Después de que se comprobó el correcto funcionamiento del módulo Bluetooth, 

se procedió a buscar la forma en que estos logren establecer una comunicación 



75 

 

sin la necesidad de intervención de un digitador, para lo cual se procedió a buscar 

comandos para dicho objetivo en el paper antes mencionado. 

Después de buscar los comandos apropiados para este propósito se procedió a la 

configuración del módulo a través del HyperTerminal. Los comandos de 

configuración que se usaron son los siguientes: 

� SET BT NAME. 

� SET BT CLASS. 

� SET BT AUTH. 

� SET BT PAIR. 

� SET BT PAGEMODE. 

� SET BT ROLE. 

� SET CONTROL AUTOCALL. 

� SET CONTROL CD. 

SET BT NAME.-  Muestra o permite la configuración de un nombre para el 

dispositivo local. La sintaxis de este parámetro es la siguiente: 

SET BT NAME {friendly_name} 

En donde el parámetro “friendly_name”  permite configurar un nombre amigable 

al dispositivo local para su identificación al momento de utilizarlo con otros 

equipos. 

Para la configuración del módulo Bluetooth como maestro se utilizó el nombre de 

MASTER, por lo tanto el comando utilizado es de la siguiente manera: 

SET BT NAME MASTER 

Para la configuración del módulo Bluetooth como esclavo se utilizó el nombre 

SLAVE el comando es de la siguiente manera: 

SET BT NAME SLAVE 
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SET BT CLASS.-  Este comando permite mostrar o configurar el parámetro CoD 

(Class of device). 

CoD (Class of device) se utiliza cuando se inicia el procedimiento de 

descubrimiento de un dispositivo nuevo, indicando el tipo de dispositivo y los 

servicios que puede soportar. Este comando se utiliza de la siguiente forma: 

SET BT CLASS {class_off_device} 

Para el módulo como maestro el comando ingresado tiene la sintaxis siguiente. 

SET BT CLASS 301f00 

Hace conocer a los demás dispositivos remotos, que el módulo Bluetooth se 

encuentra en modo maestro. 

Para el módulo esclavo el comando ingresado es de la siguiente manera. 

SET BT CLASS 001f00 

Hace conocer a los demás dispositivos remotos, que el módulo Bluetooth se 

encuentra en modo esclavo. 

Por defecto este parámetro se encuentra configurado con el parámetro 001f00, 

por lo cual el dispositivo que realice la llamada se establecerá como maestro 

mientras que el dispositivo llamado se establecerá como esclavo. 

SET BT AUTH.-  Este comando muestra o configura el código PIN del dispositivo 

Local. La sintaxis es la siguiente: 

SET BT AUTH * {pin_code} 

El parámetro pin_code  permite mantener conexiones autorizadas y puede ir de 0 

a 16 dígitos. La forma de resetear el comando es digitando SET BT AUTH * 
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Para la configuración del código PIN de módulos tanto como maestro y esclavo, 

se consideró la clave que viene por defecto en los teléfonos móviles, con lo cual el 

comando ingresado es de la siguiente manera. 

SET BT AUTH * 12345 

SET BT PAIR.-  Muestra o configura la información para parear el dispositivo, los 

módulos soportan hasta 16 pares simultáneamente. La utilización de este 

comando es la siguiente: 

SET BT PAIR {bd_addr}{link_key} 

Donde: 

� bd_addr  es de la dirección del equipo con el cual va a ser emparejado. 

� link_key  configura una llave de conexión de máximo 32 dígitos 

hexadecimales en forma aleatoria, para el establecimiento de una conexión 

punto a punto. 

Para desemparejar basta con escribir SET BT PAIR (bd_addr) o SET BT PAIR * 

para desligar todos los equipos emparejados. 

En este caso se tiene dos opciones. La primera es la configuración automática 

después de realizar una comunicación exitosa. La segunda es el ingreso por un 

digitalizador. El utilizado para el ingreso de este comando se escogió la segunda 

opción considerando los parámetros antes mencionados. 

Con lo cual es comando ingresado para el módulo Bluetooth maestro es. 

SET BT PAIR 00:07:80:81:57:5e a0fcf76848ce3f7a653f10794fafd168 

Este comando es utilizado solo por el maestro debido a que es este el que levanta 

la comunicación. 

SET BT PAGEMODE.-  Configura o muestra el modo page del dispositivo local. 

Este modo page permite si se puede ser visto en una búsqueda (inquiry) y si este 



78 

 

puede ser conectado, también el tiempo de page timeout. Este comando tiene la 

siguiente forma: 

SET BT PAGEMODE {page_mode}{page_timeout}{page_scan_mode} 

En donde sus parámetros son: 

page_mode  Este define el modo page. 

� 0 No visible en búsqueda (inquiry) y no responde llamadas. 

� 1 Visible en búsquedas (inquiry), pero no responde llamadas. 

� 2 No visible en búsqueda (inquiry), pero responde a llamadas. 

� 3 Visible en búsqueda (inquiry) y responde llamadas. 

� 4 Cuando no hay conexiones funciona como en el modo 3, si las hay 

como en el modo 0 (configuración por defecto). 

page_timeout 0001-FFFF  Determina el tiempo transcurrido antes de que 

ocurra un error. Este tiempo puede ser calculado transformando el valor 

ingresado en hexadecimal a decimal y multiplicado por 0.625ms. 

page_scan_mode  Configura el modo page scan: 

� 0 El Modo R0 indica que es capas de conectarse todo el tiempo, pero 

no responde a búsqueda (inquiry). 

� 1 El Modo R1 indica que es capas de conectarse cada 1.28 segundos 

(valor por defecto). 

� 2 El Modo R2 indica que es capas de conectarse cada 2.56 segundos, 

utilizado para ahorrar energía. 

Para el módulo Bluetooth que será maestro se ingresó el siguiente comando. 

SET BT PAGEMODE 0 2000 2 

Donde: 

� 0 Para que no este visible y no responda a llamadas de este manera solo 

se pueda comunicar con el módulos con los cuales este emparejado. 
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� 2000 El tiempo transcurrido para que ocurra un error es de 1250ms, este 

valor se llego a determinar al multiplicar  2000*0.625ms. 

� 2 Para conocer cada cuanto tiempo es capas de comunicarse, este es de 

2.56 segundos en el modo R2.  

Para el caso de la configuración del módulo Bluetooth como esclavo el comando 

ingresado es. 

SET BT PAGEMODE 3 2000 1 

Donde: 

� 3 Para que sea visible a búsquedas y responda a llamadas. 

� 2000 El tiempo transcurrido para que ocurra un error es de 1250ms, este 

valor se llego a determinar al multiplicar  2000*0.625ms. 

� 1 Para conocer cada cuanto tiempo es capas de comunicarse, este es de 

1.28 segundos en el modo R1. 

SET CONTROL AUTOCALL.-  Cuando este comando esta activado trata de 

realizar una conexión automáticamente con el o los dispositivos emparejados. Si 

la conexión se cierra o es cancelada, trata nuevamente de levantarla. Este 

parámetro tiene la siguiente forma: 

SET CONTROL AUTOCALL {target}{timeout} 

En donde sus parámetros son: 

target  Configura las propiedades para la conexión automática y escoge el 

canal. 

timeout  Tiempo de espera en milisegundos entre llamadas para buscar el 

dispositivo. 

Este comando es solo introducido en el módulo Bluetooth configurado como 

maestro, debido a que este realiza la comunicación. El comando utilizado es el 

siguiente. 
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SET CONTROL AUTOCALL 1 5000 

Donde: 

� 1 Es el canal por el cual se realiza la comunicación. 

� 5000 Tiempo en milisegundos que se espera entre llamadas para buscar el 

dispositivo. 

SET CONTROL CD.- Este comando habilita y deshabilita la detección de la señal 

de llegada, que se utiliza para indicar si existe una conexión activa Bluetooth. Con 

este comando una línea PIO se puede configurar para actuar como una señal CD. 

La sintaxis es de la siguiente forma: 

SET CONTROL CD {cd_mask}{datamode} 

En donde sus parámetros son: 

cd_mask define la línea GPIO usada para la señal CD. 

datamode  Define como trabaja la señal CD. 

� 0 La señal CD es manejada en alto si hay uno o más conexiones. 

� 1 La señal CD se maneja en alto solo en modo de datos (data 

mode).  

En el módulo Bluetooth maestro este comando permite conocer cuando existe 

una conexión activando la señal CD (carried detect). 

SET CONTROL CD 80 0 

Donde: 

� 80 La señal CD se envía por el pin PIO 7. 

� 0 La señal CD se maneja en alto si existe una o más conexiones. 

En el módulo Bluetooth esclavo, este comando tiene la siguiente forma. 

SET CONTROL CD 00 0 
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Donde: 

� 00 La señal CD se envía por el pin PIO 1. 

� 0 La señal CD se maneja en alto si existe una o más conexiones. 

 

3.2. PRUEBAS DEL MÓDULO CON LA INTERFAZ USB. 

Para utilizar el módulo Bluetooth con la interfaz USB se necesita cambiar ciertos 

parámetros. Esto se realiza con ayuda del Programa BlueSuite de la compañía 

Bluegiga y basándose en un documento de la misma compañía. 

Los cambios de parámetros son los siguientes: 

HOST INTERFACE.- Permite seleccionar la conexión física que se va a realizar 

con el módulo Bluetooth, siendo las factibles: 

0. No chip to host connection. 

1. BCSP. 

2. USB. 

3. H4 – UART. 

4. VM access to the UART. 

5. H5 (Three Wire UART Transport Layer). 

6. H4DS. 

Para la configuración de los módulos Bluetooth vía USB se escogió el valor de 

USB. 

VIRTUAL MACHINE DISABLE.-  Permite que el usuario pueda correr su propia 

aplicación. Si es verdadero, Virtual Machine no se inicializa al momento de 

prender el módulo, Si es falso, opera normalmente. 

Para la configuración vía USB se escogió el valor de verdadero. 
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INITIAL DEVICE BOOTMODE.-  Permite cambiar la forma de inicializar el módulo 

Bluetooth. Para este parámetro se tiene las opciones siguientes: 

0. iWRAP. 

1. UART link running BCSP, 115200 bps, CSR defaults. 

2. HCI with USB host transport. 

3. HCI with H4 host transport, 115200,8n1. 

4. H5. 

El parámetro a escoger  para configurar el módulo Bluetooth vía USB es el “HCI 

with USB host transport”. 

 

3.3. PRUEBAS DEL MÓDULO PARA LA TRANSMISIÓN DE 

AUDIO. 

Para la transmisión de audio se necesitó cambiar ciertos parámetros; estos se 

realizaran tanto con ayuda del software BlueSuite y del HyperTerminal: 

El parámetro cambiado con BlueSuite es: 

MAP SCO OVER PCM: de falso a verdadero. 

Los comandos que necesitan ser enviados a través de una interfaz serial son los 

siguientes: 

SET CONTROL CONFIG.- Este comando habilita o deshabilita características 

funcionales en iWRAP. El comando es de la forma: 

SET CONTROL CONFIG {configuration_value} 

Donde sus parámetros son los siguientes: 

� BIT 0 El valor de SRI es visible en el resultado del Inquiry. 

� BIT 1 No es usado, configurado en 0. 
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� BIT 2 La configuración de este bit permite utilizar un inquiry mucho más 

rápido que el normal. 

� BIT 3 La configuración de este bit permite la utilización de un page rápido  

� BIT 4 Permite habilitar DEEP SLEEP cuando no exista una conexión. 

� BIT 5 La dirección del terminal final se muestra en el evento de conexión. 

� BIT 6 No es usado, se configura en 0. 

� BIT 7 Muestra el evento de emparejamiento después que este es exitoso. 

� BIT 8 Habilita los enlaces SCO, esta en 1 si se utiliza perfiles de audio. 

� BIT 9 Configurado en 0. 

� BIT 10 Configurado en 0. 

� BIT 11 Habilita los modos de emparejamiento interactivos. 

� BIT 12 Si esta configurado permite remplazar en forma aleatoria a uno de 

los emparejamiento existentes por uno nuevo, por la razón de que solo 

existe 16 emparejamientos. 

En el caso de la aplicación de audio se toma el valor de 100 debido a que se 

activa el bit 8, el cual habilita los enlaces SCO y utiliza los perfiles de audio. 

SET CONTROL INIT.- Comando que permite la inicialización de comandos 

cuando se inicializa o resetea el iWRAP. 

Para el caso de audio el comando a ingresar es el: 

SET CONTROL INIT SCO ENABLE 

El parámetro SCO ENABLE permite habilitar los enlaces para audio. 

CALL.-  Comando utilizado para comenzar una conexión con un dispositivo 

remoto. Su sintaxis es la siguiente: 

CALL {address} {target} {connect_mode} [MTU {packet size}] 

Cuyos parámetros son: 

address.-  Dirección Bluetooth del dispositivo remoto. 
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target.-  Forma de conexión, las cuales son: 

� channel  

� RFCOMM channel number. 

� HFP channel number. 

� HFP-AG channel number. 

� Format: xx (hex). 

� uuid 16 

� 16-bit UUID for searching channel. 

� Format: xxxx (hex). 

� uuid32 

� 32-bit UUID for searching channel 

� Format: xxxxxxxx (hex) 

� uuid128 

� 128-bit UUID for searching channel 

� Format: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (hex) 

connect_mode .- Determina el modo de establecimiento de la conexión. Estos 

modos son: 

� RFCOMM.- Conexión normal. 

� HFP.- Abre una conexión de un dispositivo en modo de Hands Free. 

� HFP-AG.- Abre una conexión en modo de Hands Free Audio Gateway. 

MTU.- Texto estático opcional que permite conocer el valor del tamaño del 

paquete usado. 

packet size.- Tamaño del paquete usado, el cual puede ir de 21 a 1008. 

Para realizar una conexión se necesita enviar el comando siguiente. 
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CALL dirección-bluetooth 1 RFCOMM 

Donde: 

� dirección-bluetooth  Es la dirección Bluetooth del dispositivo remoto. 

� 1 Canal por el cual se realiza la comunicación. 

� RFCOMM Permite una conexión normal. 

SCO OPEN.- Este comando permite abrir la conexión sincrónica orientada a 

conexión (SCO - Synchronous Connection Oriented). Es necesaria una conexión 

RFCOMM antes de usar este comando. 

Al inicio de las pruebas de audio, los comandos anteriormente mencionados 

fueron enviados a través de la interfaz serial de la computadora, pero se observó 

que el equipo diseñado no  facilitaba realizar una comunicación sin que un usuario 

tuviera que aprenderse los comandos adecuados para realizar dicha acción. 

Por lo tanto, se buscó un mecanismo para que estos comandos sean enviados de 

forma automática, sin la necesidad de que un usuario tenga que aprender los 

comandos para lograr una comunicación de audio. 

La manera como se solucionó este problema fue utilizar un microprocesador para 

que realice los procesos de automatización. Los comandos son enviados a través 

de un microprocesador ATMEL, ATmega8, cuyo programa se muestra en la 

Figura 4.3. 
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FIN
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Figura 4. 1. Diagrama de Flujo del Programa del microprocesador. 

El diagrama de flujo se compone de diferentes pasos los cuales se vieron 

precisados al momento de realizar diferentes conexiones, estos pasos se explican 

a continuación en lenguaje estructurado. 

ASIGNAR LOS PINES DEL MICROPROCESADOR. 
ASIGNAR UN TERMINAL DEL MICROPROCESADOR PARA QUE SEA EL 
SELECCIONADOR DE ENVIÓ DE COMANDOS. 
ASIGNAR UN TERMINAL DEL MICROPROCESADOR PARA INDICAR SI EXISTE UN 
ERROR EN LA COMUNICACIÓN. 

FIN DE TAREA. 
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PRESIONAR EL SELECTOR. 

SI SE PRESIONA EL SELECTOR. 
PASAR A LA TAREA SIGUIENTE CUYA FUNCIÓN ES ENVIAR COMANDOS AL 
MÓDULO BLUETOOTH. 

NO SE PRESIONA EL SELECTOR. 
CONTINUAR ESPERANDO QUE EL SELECTOR SEA PRESIONADO. 

FIN DE TAREA. 
 
ENVIAR COMANDOS AL MÓDULO BLUETOOTH. 

ENVIAR EL COMANDO PARA HABILITAR LOS ENLACES DE AUDIO. 
ENVIAR EL COMANDO PARA LLAMAR AL DISPOSITIVO REMOTO. 

FIN DE TAREA. 
 
ESPERAR RESPUESTA DEL MÓDULO BLUETOOTH. 

BORRAR LAS VARIABLES PARA RECIBIR LA RESPUESTA DEL MÓDULO 
BLUETOOTH. 
GUARDAR LA RESPUESTA DEL MÓDULO BLUETOOTH EN LA VARIABLE ASIGNADA. 

FIN TAREA. 
 
COMPARAR RESPUESTA. 

SI LA RESPUESTA INDICA QUE EXISTE UNA CONEXIÓN EXITOSA. 
ENVIAR LOS COMANDOS AL MODULO BLUETOOTH. 

SE ENVÍA EL COMANDO PARA ACCEDER AL MODO DE INGRESO DE 
COMANDOS. 
SE ENVÍA EL COMANDO PARA ABRIR UNA CONEXIÓN SCO. 

CASO CONTRARIO 
PRENDER INTERACTIVAMENTE EL LED DE ALARMA CONECTADO A UN 
TERMINAL DEL MICROPROCESADOR. 

FIN DE TAREA. 

Finalmente para utilizar el software descrito anteriormente se necesita cambiar la 

configuración de velocidad de la interfaz serial de los módulos Bluetooth para el 

envío de los comandos del programa instalado en el microprocesador ATmega8. 

Esto se realizó con el siguiente comando: 

SET CONTROL BAUD.-  Este comando permite modificar la configuración del 

puerto de la interfaz serial, este comando presenta la siguiente sintaxis: 

SET CONTROL BAUD {baud_rate},8{parity}{stop_bits} 

Los parámetros para la configuración se detallan a continuación: 

baud_rate:  permite establecer la velocidad del puerto serial en bps. 

parity:  configuración de paridad del puerto serial las posibles opciones son 

los siguientes: 
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n:  None parity (sin paridad) 

e: Even parity (paridad par) 

o:  Odd parity (paridad impar) 

stop_bits:  Número de bits de parada entre tramas para la comunicación 

serial 

1: Un bit de parada 

2: Dos bits de parada 

El comando ingresado a los módulos Bluetooth es el siguiente. 

SET CONTROL BAUD 57600,8n1 

Donde: 

Velocidad de acceso al puerto serial de 57600 bps sin paridad y un bit de parada 

que son los datos establecidos en el programa del microprocesador. 

Todas las pruebas realizadas en el presente capítulo permiten conocer el 

funcionamiento de los dispositivos Bluetooth a ser utilizados, principalmente para 

el acceso de conexiones de audio, levantamiento y establecimiento de enlaces 

con dispositivos remotos Bluetooth. 

Como se indico anteriormente debido a la técnica AFH7, la cual detectan las 

frecuencias de salto utilizadas por equipos que se encuentren conectados y 

descartando las mismas, de está manera disminuir la interferencia entre estos. 

                                                 
7 La Técnica AFH está detalla en la pagina 5 
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CAPÍTULO 4.   

PRUEBAS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

En este capítulo se realiza la comprobación del funcionamiento del equipo 

diseñado para la transmisión de audio y datos. Para conseguir dicho objetivo se 

efectuaron diferentes pruebas las cuales son presentadas a continuación. 

4.1. PRUEBAS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN. 

A continuación se detallan las pruebas de transmisión y recepción realizadas para 

los sistemas Bluetooth de audio y datos.  

4.1.1. PRUEBAS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE AUDIO. 

Para realizar las conexiones de audio entre los equipos se realizaron los 

siguientes pasos para la configuración y adaptación de los dispositivos, según se 

detalla a continuación: 

Para transmitir audio a través de un dispositivo Bluetooth se debe establecer una 

comunicación entre equipos a través de las señales de radio, posteriormente 

levantar una sesión por el canal SCO (Synchronous Connection Oriented). Al 

utilizar el puerto PCM con señales de audio, previamente se realiza un proceso de 

conversión de datos análogos a datos digitales en la etapa de transmisión y su 

proceso inverso en la etapa de recepción. 

La calidad de la señal varía por diferentes factores, algunos de ellos se presentan  

a continuación: 

Señales de interferencia.-  Todo artefacto es capaz de emitir radiación, el cual 

afecta al intercambio de datos entre los dispositivos Bluetooth, produciendo una 

distorsión de la señal transmitida, aumentado la cantidad de bit errados y 

disminuyendo el nivel de la señal. Entre los principales elementos que generan 

interferencia se indican los siguientes: 



90 

 

Fuentes de poder.-  Los diferentes equipos utilizados para la adaptación de 

energía tanto para los módulos Bluetooth como para los parlantes 

conectados al equipo diseñado, tienen cierto grado de afectación a la señal 

emitida. Esto ocurre con todos los dispositivos que se encuentren 

prendidos dentro del radio de cobertura de esta tecnología inalámbrica. 

Antenas de equipos adyacentes.-  Toda antena emite radiación. Cuando 

esta radiación entra al radio de cobertura de los diferentes equipos 

inalámbricos causan interferencia en la señal emitida por dichos 

dispositivos, degradando la comunicación entre los equipos conectados, 

siempre que sus frecuencias de operación coincidan. 

Señales de equipos celulares.-  Los rangos de frecuencias que manejan 

las estaciones y equipos celulares tienen la capacidad afectar a la señales 

que se encuentran en el rango de enlaces Bluetooth. 

Obstáculos.-  Los diferentes objetos que se encuentre entre la línea de 

vista de los dispositivos Bluetooth origina que la señales de radio emitidas 

por los módulos Bluetooth choquen y se reflejen, causando la perdida de 

paquetes y reducción de la calidad de la señal. 

Un claro ejemplo de equipos que pueden causar interferencia son los 

microondas, teléfonos inalámbricos en una frecuencia de 2.4GHz, objetos 

de alta densidad, etc. 

Distancia.-  Dado que las señales de los dispositivos Bluetooth se transmiten en 

forma de ondas en todas las direcciones, los niveles de la señal se degradan 

conforme el dispositivo receptor se aleja del transmisor. Esto ocasiona un 

aumento de la cantidad de bits perdidos (BER - Bit Error Rate) debido a la pérdida 

de los paquetes, al no poder regenerarse correctamente la señal. 

El esquema de conexión entre el equipo diseñado para la transmisión de audio 

con una tarjeta de audio de una computadora personal se muestra en la Figura 

4.1. 
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Figura 4. 1. Esquema de conexión de los equipos para la prueba de transmisión de audio. 

Tomando en cuenta las consideraciones antes mencionadas y la manera de 

conectar los diferentes equipos, se realizaron diferentes pruebas para validar la 

capacidad de los módulos Bluetooth para transmitir audio. Se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla 4. 1. Pruebas realizadas con la salida de audio de un computador. 

Distancia RSSI BER CALL Calidad de audio*  Misma altura 
0 -12 0 si muy buena si 

0,5 -25 0.08 si muy buena si 
1 -25 0.125 si muy buena si 

1,5 -28 0.18 si muy buena si 
2 -29 0.0625 si muy buena si 

2,5 -32 0.96 si bueno si 
3 -34 1.86 si bueno si 

 

* La calidad de audio está definida a partir de la identificación del contenido 

percibido y niveles de ruido percibidos al momento de escuchar la señal, 

comparados con los sonidos generados por los sistemas sin conectar los 

dispositivos Bluetooth diseñados. 

Los parámetros que se tuvieron en cuenta para la realización de la tabla anterior 

son: 

� Distancia en metros. 

� RSSI se considera 20 como una buena conexión y de -128 una mala 

conexión. 

� BER pérdida en cada 100 bits. 

� CALL permite una conexión. 

� Se consideró una misma altura de 60 centímetros. 
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� Obstáculos entre la línea de vista de los módulos Bluetooth. 

Las pruebas que se muestran en la Tabla 4.1 reflejan que hasta los 3 metros de 

distancias y en condiciones normales de uso, pero dentro del área de cobertura 

de los dispositivos Bluetooth, existen equipos que están produciendo interferencia 

como: computadores, televisores, entre otros. Sin olvidar del aumento de la 

separación entre equipos, se obtuvo una calidad de sonido aceptable, un nivel de 

señal bueno y con un máximo del 2% de pérdida de información. 

4.1.2. PRUEBAS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DATOS. 

Anteriormente se habló de la eliminación de cables utilizando tecnología 

inalámbrica, pero que acerca del cableado estructurado en diferentes sitios como 

edificios, casas, etc. Pueden ser substituidos mediante el uso de una tecnología 

inalámbrica? 

Una de las tecnologías alternativas es Bluetooth, pero la desventaja radica en su 

baja velocidad de transmisión. Actualmente está aumentado gracias a la técnica 

EDR (Enhanced Data Rates)8 que permite velocidades de 2Mbps, y en la 

actualidad los nuevos dispositivos manejan velocidades de 3Mbps. 

Para transmitir datos vía Bluetooth se procedió a realizar una videoconferencia, 

pero está comprobación demanda los siguientes requisitos: 

� Computadoras portátiles o Desktop Pentium 4 o superior. 

� Sistema Operativo Windows XP versión 2002 Service Pack 2. 

El diagrama de conexión de los equipos diseñado para realizar la transmisión de 

datos se indica en la Figura 4.2. 

                                                 
8 EDR (Enhanced Data Rates).- Permite recuperar 2 o 3 bits por símbolo, comparado al 1 bit por 
símbolo que se recupera por símbolo usando la velocidad de datos normal. 
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Figura 4. 2. Diagrama de conexión de los equipos para la prueba de video. 

Para levantar una sesión de video-conferencia entre dispositivos Bluetooth se 

debe realizar el siguiente procedimiento. 

1. Se conectan los dispositivos Bluetooth  vía USB a las computadoras con las 

cuales se va a realizar la videoconferencia. Al conectarse el dispositivo 

Bluetooth aparecerá el mensaje de nuevo hardware encontrado y en el 

administrador de equipos del sistema se observará el nuevo dispositivo 

Bluetooth encontrado, como se muestra en la Figura 4.3. 

 
Figura 4. 3. Administrador de equipos que indica un dispositivo Bluetooth conectado 

2. Se desplegará en la parte inferior derecha de la pantalla un icono con el 

símbolo de Bluetooth que permitirá realizar las configuraciones de manera 

rápida y sencilla, tanto para identificar el dispositivo(s) a encontrarse, como 

para levantar la red de área personal que permitirá levantar la sesión de video-

conferencia, tal como se muestra en la Figura 4.4. 
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Figura 4. 4. Icono de Bluetooth. 

3. Al realizar un clic derecho sobre el icono de Bluetooth se desplegará una 

pequeña ventana, como se muestra en la Figura 4.5, en la cual se permite 

realizar las siguientes funciones detalladas a continuación: 

 
Figura 4. 5. Pantalla que indica las funciones de permite realizar Bluetooth. 

� Agregar un dispositivo Bluetooth.-  Permite encontrar un dispositivo 

Bluetooth dentro del radio de cobertura del dispositivo conectado a la 

computadora. 

� Mostrar dispositivos Bluetooth.-  Despliega una ventana en donde se 

observa todos los dispositivos Bluetooth que fueron encontrados  por el 

modulo conectado al computador Desktop o Portátil. 

� Enviar un archivo.-  Permite enviar un archivo vía Bluetooth, a través del 

protocolo OBEX, a otro dispositivo Bluetooth que se encuentre dentro del 

área de cobertura. 

� Recibir un archivo.-  Permite recibir un archivo vía Bluetooth, a través del 

protocolo OBEX, desde un dispositivo remoto que se encuentre dentro del 

área de cobertura. 

� Unirse a una red de área personal.-  Permite unirse al dispositivo 

Bluetooth a una red de área personal. 
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� Abrir la configuración Bluetooth.-  Despliega una ventana que permite 

realizar algunas configuraciones sobre el dispositivo Bluetooth que se 

encuentra conectado a la PC o portátil. 

4. Para continuar con la configuración es necesario agregar un dispositivo 

Bluetooth que será el que se encuentre en el otro PC o portátil con el cual se 

realizará la videoconferencia. Para esto se debe realizar los pasos siguientes: 

1. Hacer clic sobre “agregar un dispositivo Bluetooth”, con lo cual se 

desplegará una nueva ventana que permite incluir un nuevo dispositivo. 

Adicionalmente, activar la bandera “Mi dispositivo está configurado y listo 

para ser detectado” que indica al sistema que el dispositivo Bluetooth está 

listo para ser usado, como se presenta en la Figura 4.6. 

 
Figura 4. 6. Asistente para agregar un dispositivo remoto Bluetooth. 

2. Al hacer clic en “siguiente”, el programa empezará con la búsqueda de los 

dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro del radio de cobertura de 

nuestro dispositivo, como se muestra en la Figura 4.7. 
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Figura 4. 7. Ventana de búsqueda de Dispositivos remotos Bluetooth. 

3. Después de unos segundos aparecerá el dispositivo Bluetooth que se 

encuentra conecta a la otra computadora desktop o portátil, como se 

presenta en la Figura 4.8. 

 
Figura 4. 8. Ventado que presenta los dispositivos remotos Bluetooth encontrados. 

4. Al hacer clic sobre el nuevo dispositivo encontrado se desplegará una 

nueva ventana que permitirá agregar al nuevo dispositivo. Para el caso 

presente ambos dispositivos fueron configurados con la clave de acceso 
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“1234”9 lo que permite una rápida conexión entre los dispositivos utilizados, 

tal como se muestra en la Figura 4.9. 

 
Figura 4. 9. Ventana para la configuración de la clave de paso de Bluetooth. 

5. Finalmente el dispositivo está agregado y listo para permitir el intercambio 

de datos y se finaliza con el asistente para agregar dispositivos, como se 

presenta en la Figura 4.10 y Figura 4.11. 

 
Figura 4. 10. Ventana en la que se encuentra instalándose el dispositivo Bluetooth. 

                                                 
9 Clave similar a lo usado en los equipos de telefonía celular. 
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Figura 4. 11. Ventana de finalización de la instalación del dispositivo Bluetooth. 

5. Para comenzar a levantar la sesión de videoconferencia es necesario levantar 

una conexión de área personal entre los 2 dispositivos. Para crear esta 

conexión es necesario seguir los siguientes pasos: 

a. Configurar manualmente las direcciones IPs, mascaras de red sobre la red 

de área personal de ambas maquinas a conectarse estableciendo una 

puerta de enlace predeterminada para las maquinas que establecerán la 

videoconferencia como se muestra en la Figura 4.12. 

 
Figura 4. 12. Ventana para configurar las conexiones IP en la  red área personal. 



99 

 

b. Hacer clic derecho sobre el icono de Bluetooth y ubicar el cursor sobre 

“Unirse a un red de área personal” lo cual desplegará una nueva ventana 

que  permitirá crear una red de área personal, como se muestra en la 

Figura 4.13. 

 
Figura 4. 13. Ventana para establecer conexión a una red área personal. 

c. Haciendo clic en el botón conectar automáticamente se levantará la nueva 

conexión de área personal, como se muestra en la Figura 4.14. 

 
Figura 4. 14. Conexión a una red de área personal. 
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6. Se configura la nueva red con una velocidad máxima de 1Mbps, como se 

muestra en la Figura 4.15. 

 
Figura 4. 15. Configuración de la red de área personal. 

7. Finalmente, es necesario utilizar un programa para realizar la 

videoconferencia. El programa recomendado para este fin es el NetMeeting 

que es un programa propietario de Windows y que se accede escribiendo el 

comando “CONF” en ejecutar programa, como se exhibe en la Figura 4.16. 

 
Figura 4. 16. Escritura del comando “CONF” en ejecutar programa. 

8. Después de configurar los datos del asistente de NetMeeting únicamente es 

necesario levantar una llamada a la IP del dispositivo remoto, y que el otro 

equipo acepte la conexión para iniciar con la videoconferencia, como se 

muestra en la Figura 4.17. 
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Figura 4. 17. Programa NetMeeting. 

9. Al encontrarse levantada la llamada se crea la videoconferencia accediendo al 

menú “herramientas”; “video”; “enviar”, con lo cual se desplegará una nueva 

ventana y comenzará la transmisión del video, como se exhibe en la  Figura 

4.18. 

 
Figura 4. 18. Activación para el envío de video. 

Adicionalmente se presentan algunas ventanas adicionales que permiten la 

configuración del módulo Bluetooth debido a las funcionalidades del driver de 
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Windows para la configuración de dispositivos, como se muestra en la Figura 

4.19. 

 
Figura 4. 19. Ventana adicional para la configuración del módulo Bluetooth. 

En la pestaña OPCIONES se tiene la capacidad de permitir a dispositivos 

Bluetooth externos encontrar nuestro dispositivo; adicionalmente, dar la 

oportunidad a otros módulos de poder conectarse y notificar cuando un módulo 

externo esté tratando de agregarse al proyecto. 

Por ultimo, existe un enlace en el cual se puede obtener mayor información para 

la configuración de un dispositivo Bluetooth. 

En la ventana del dispositivo Bluetooth se encuentra la pestaña Puertos COM, 

como se muestra en  la Figura 4.20. Permite definir los puertos seriales tanto 

entrantes como salientes con los cuales comunicarse con un equipo externo, vía 

una aplicación, como el HyperTerminal por ejemplo, permitir configurar a otros 

dispositivos remotos y enviar información. 
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Figura 4. 20. Pestaña  de Puertos COM del dispositivo Bluetooth. 

La pestaña de Hardware permite conocer el estado del dispositivo, los driver que 

se están utilizando, y acceder al Solucionador de Problemas en el caso que el 

dispositivo instalado los presente como se muestra en la Figura 4.21. 

 
Figura 4. 21. Ventana para conocer el estado de la conexión, el Driver utilizado y el Solucionador 

de Problemas. 
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Las pruebas realizadas permitieron establecer una conexión de área personal de 

1 Mbps entre dos dispositivos Bluetooth, que permitieron establecer una sesión de 

videoconferencia. 

 

4.2. PRUEBAS CON DIFERENTES EQUIPOS. 

Después de comprobar el funcionamiento del dispositivo diseñado, se presenta 

una serie de pruebas para comprobar que este dispositivo trabaje con diferentes 

equipos que generen señales de audio. 

4.2.1. PRUEBAS DEL EQUIPO DE TRANSMISIÓN DE AUDIO. 

Se procede a realizar pruebas similares con diferentes equipos con salidas de 

audio adecuados para el sistema Bluetooth diseñado. 

� Equipo de sonido. 

� Televisión. 

� Radio grabadora. 

De igual manera que para la Tabla 4.1, los parámetros que se consideraron para 

la realización de las siguientes pruebas, son: 

� Distancia en metros. 

� RSSI se considera 20 como una buena conexión y  -128 una mala 

conexión. 

� BER tasa de bits errados en cada 100 bits. 

� CALL permite una conexión. 

� Se considero una misma altura de 60 centímetros. 

Los resultados de las pruebas realizadas en el equipo de sonido utilizado se 

presentan en la Tabla 4.2. El modelo de conexión de los equipos diseñado para la 

transmisión de audio con un equipo de sonido se muestran el la Figura 4.22. 
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Figura 4. 22. Conexión del equipo diseñado con el equipo de sonido. 

Tabla 4. 2. Pruebas de audio en el equipo de sonido. 

Distancia RSSI BER CALL Calidad de audio  Misma altura 
0 0 0 si muy buena si 

0,5 -22 0 si muy buena si 
1 -30 0,34 si muy buena si 

1,5 -31 0,09 si muy buena si 
2 -34 1,06 si muy buena si 

2,5 -29 0,07 si buena si 
3 -33 1,62 si buena si 

3,5 -34 4,92 si 2do intento mala si 
4 -32 0,42 si buena si 

4,5 -37 4,82 si 2do intento mala si 

 

Las pruebas en el equipo de sonido se realizaron teniendo en cuenta que se 

sintonizó una emisora de FM. 

Las pruebas realizadas en la salida de audio de la televisión se presentan en la 

Tabla 4.3. El modelo de conexión del equipo diseñado con la televisión se 

muestra en la Figura 4.23. 

 
Figura 4. 23. Conexión de equipo diseñado con una Televisión. 
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Tabla 4. 3. Pruebas realizadas en la televisión. 

Distancia RSSI BER CALL Calidad de audio Misma altu ra 
0 0 0 si muy buena si 

0,5 -26 0 si muy buena si 
1 -36 2,58 si muy buena si 

1,5 -32 0,34 si muy buena si 
2 -34 0,9 si muy buena si 

2,5 -35 2,26 si buena si 
3 -36 2,82 si 3er intento buena si 

3,5 -37 4,34 si 3er intento buena si 
4 -36 4,46 si 3er intento buena si 

4,5 -27 4,26 si buena si 

 

Esta prueba se realizó con un volumen normal de audio. 

Las pruebas realizadas en  la radio grabadora se muestran en la Tabla 4.4. El 

modelo de conexión del equipo diseñado para la transmisión de audio con la radio 

grabadora se muestra en la Figura 4.24. 

 
Figura 4. 24. Conexión del equipo diseñado con una radio grabadora. 

Tabla 4. 4. Pruebas realizadas en la radio grabadora. 

Distancia RSSI BER CALL Calidad de audio Misma altu ra 
0 0 0 si muy buena si 

0,5 -25 0,01 si muy buena si 
1 -26 0 si muy buena si 

1,5 -30 0,08 si muy buena si 
2 -34 1,78 si muy buena si 

2,5 -32 0,26 si muy buena si 
3 -33 2,74 si buena si 

3,5 -35 2,58 si buena si 
4 -35 5,7 si 2do intento buena si 

4,5 -37 5,54 si 3ro intento mala si 
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Al igual que las pruebas realizadas con el equipo de sonido, se consideró realizar 

estas sintonizando una estación FM, pero a diferencia del equipo de sonido se 

tiene un sintonizador analógico. 

Las pruebas realizadas nos permite concluir que se establece una buena calidad 

de transmisión de audio a distancias menores de 3 metros y para distancias 

mayores además de manejar niveles de calidad bajos, para levantar los enlaces 

es necesario realizar varios intentos. 

Como punto adicional se puede observar  que los niveles de la calidad de 

transmisión de la señal y número de bits errados varían a partir del momento en 

que se toman las muestras es decir que los parámetros de calidad muestreados 

no son constantes en el tiempo esto se presenta principalmente por los niveles de 

la señales externas que se encuentran en el ambiente y por los cuerpos presentes 

en el área que están produciendo interferencia. 
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CAPÍTULO 5.   

ANÁLISIS DE COSTOS DEL EQUIPO DISEÑADO. 

5.1. INFORME DE COSTOS DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS 

EN LA IMPLEMENTACIÓN. 

Para poder cumplir con los objetivos descritos en el presente proyecto es 

necesario disponer de varios dispositivos finales, cada uno de ellos compuestos a 

su vez de varios submódulos y elementos constitutivos descritos a continuación. 

5.1.1. COSTO DEL EQUIPO PARA LA TRANSMISIÓN DE AUDIO. 

Para transmitir audio se debe considerar que se necesita dos placas diferentes, 

una para la transmisión y la segunda para la recepción de audio. A continuación 

se detallan los módulos y submódulos que llevan cada tipo de placas. 

La placa para la transmisión de audio vía Bluetooth se compone de los siguientes 

elementos principales: 

� Placa del CODEC - PCM MC145483. 

� Placa del Modulo Bluetooth WT12. 

� Elementos para automatizar el equipo diseñado. 

� Placa Base de transmisión de Audio. 

Placa de Audio de Recepción:  

� Placa del CODEC PCM MC145483. 

� Placa del amplificador de audio LM4882M. 

� Placa del Modulo Bluetooth WT12. 

� Elementos para automatizar el equipo diseñado. 

� Placa Base de recepción de Audio. 
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5.1.1.1. DETALLES DE ELEMENTOS Y COSTOS DEL EQUIPO TRANSMISO R 

DE AUDIO. 

El costo y elementos que contienen cada una de las distintas placas para la 

transmisión de audio se indican a continuación. 

5.1.1.1.1. PLACA DEL CODEC – PCM MC145483. 

Los elementos y costos utilizados para la elaboración de la placa del CODEC – 

PCM MC145483 se detallan en la Tabla 5.1. 

Tabla 5. 1. Costo y elementos para el CODEC – PCM MC145483 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
CODEC MC145483 1 $ 18,94 $ 18,94 
Capacitor cerámico 100nF 3 $ 0,08 $ 0,24 
Capacitor cerámico 100pF 2 $ 0,08 $ 0,16 
Capacitor cerámico 10nF 1 $ 0,08 $ 0,08 
Capacitor cerámico 47pF 1 $ 0,08 $ 0,08 
Capacitor electrolítico 1uF/50V 2 $ 0,12 $ 0,24 
Capacitor electrolítico 47uF/50V 1 $ 0,12 $ 0,12 
Resistencia 1/4w 1KΩ 4 $ 0,02 $ 0,08 
Resistencia 1/4w 10KΩ 1 $ 0,02 $ 0,02 
Resistencia 1/4w 20KΩ 1 $ 0,02 $ 0,02 
Resistencia 1/4w 75KΩ 2 $ 0,02 $ 0,04 
Espadines macho 40 pines 1 $ 0,50 $ 0,50 
Placa MC145483 aterrizada 1 $ 9,42 $ 9,42 

Total $ 29,94  

 

5.1.1.1.2. PLACA DEL MÓDULO BLUETOOTH WT12. 

Los elementos y costos utilizados para la elaboración de la placa del módulo 

Bluetooth WT12 versión 2.1.0 build 23 se detallan en la Tabla 5.2. 

Tabla 5. 2. Costo y elementos para el módulo Bluetooth WT12 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
Módulo Bluetooth WT12 1 $ 54,25 $ 54,25 
Espadines macho 40 pines 1 $ 0,50 $ 0,50 
Placa WT12 1 $ 6,42 $ 6,42 

Total $ 61,17  
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5.1.1.1.3. ELEMENTOS PARA AUTOMATIZAR EL EQUIPO DISEÑADO. 

Como se indico en el Capítulo 2 se utilizo el microprocesador ATMEL ATmega8 

para la automatización del equipo diseñado, cuyo costo se detallan en la Tabla 

5.3. 

Tabla 5. 3. Costo del microprocesador ATmega8. 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
ATmega8 1 $ 5,30 $ 5,30 

Total $ 5,30  
 

5.1.1.1.4. PLACA BASE DE TRANSMISIÓN DE AUDIO. 

Los elementos y costos utilizados para la elaboración de la placa base para 

transmitir audio se detallan en la Tabla 5.4. 

Tabla 5. 4. Costo y elementos para la placa de transmisión de audio. 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
Zócalo 28 pines 1 $ 0,22 $ 0,22 
Capacitor cerámico 10nF 4 $ 0,08 $ 0,32 
Capacitor electrolítico 10uF/16V 7 $ 0,08 $ 0,56 
Pulsadores 3 $ 0,15 $ 0,45 
Led 2 pines 1 $ 0,08 $ 0,08 
Led 3 pines 1 $ 0,25 $ 0,25 
Resistencia 1/4w 100Ω 3 $ 0,02 $ 0,06 
Resistencia 1/4w 10KΩ 2 $ 0,02 $ 0,04 
Resistencia 1/4w 470Ω 1 $ 0,02 $ 0,02 
Molex 3 pines 1 $ 0,50 $ 0,50 
Molex 6 pines 1 $ 0,70 $ 0,70 
Molex 7 pines 1 $ 0,80 $ 0,80 
Espadines hembra 40 pines 2 $ 0,60 $ 1,20 
Jack de audio  1 $ 0,20 $ 0,20 
Regulador de voltaje LM7805 1 $ 0,50 $ 0,50 
Regulador de voltaje LM1117T 1 $ 0,70 $ 0,70 
Espadines macho 40 pines 1 $ 0,50 $ 0,50 
Jumper 1 $ 0,05 $ 0,05 
Topes de caucho 5 $ 0,35 $ 1,75 
Jack de poder 1 $ 0,45 $ 0,45 
Placa base de audio aterrizada 1 $ 14,83 $ 14,83 

Total $ 24,18  
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En total la implementación del equipo para la transmisión de audio vía Bluetooth 

tiene un costo el cual se detalla en la Tabla 5.5. 

Tabla 5. 5. Costo total del equipo de transmisión. 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
Placa del CODEC - PCM MC145483 1 $ 29,94 $ 29,94 
Placa del Módulo Bluetooth WT12 1 $ 61,17 $ 61,17 
Elementos para automatizar el equipo diseñado 1 $ 5,30 $ 5,30 

Placa Base de transmisión de Audio 1 $ 24,18 $ 24,18 

Total $ 120,59 

 

5.1.1.2. DETALLES DE ELEMENTOS Y COSTOS DEL EQUIPO RECEPTOR DE 

AUDIO. 

El costo y elementos que contienen cada uno de los elementos de las distintas 

placas para la recepción de audio se presentan a continuación. 

5.1.1.2.1. PLACA DEL CODEC - PCM MC145483. 

Los elementos y costos utilizados para la elaboración de la placa del CODEC - 

PCM MC145483 se detallan en la Tabla 5.6. 

Tabla 5. 6. Costo y elementos para el CODEC – PCM MC145483. 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
CODEC MC145483 1 $ 18,94 $ 18,94 
Capacitor cerámico 100nF 3 $ 0,08 $ 0,24 
Capacitor cerámico 100pF 2 $ 0,08 $ 0,16 
Capacitor cerámico 10nF 1 $ 0,08 $ 0,08 
Capacitor cerámico 47pF 1 $ 0,08 $ 0,08 
Capacitor electrolítico 1uF/50V 2 $ 0,12 $ 0,24 
Capacitor electrolítico 47uF/50V 1 $ 0,12 $ 0,12 
Resistencia 1/4w 1KΩ 4 $ 0,02 $ 0,08 
Resistencia 1/4w 10KΩ 1 $ 0,02 $ 0,02 
Resistencia 1/4w 20KΩ 1 $ 0,02 $ 0,02 
Resistencia 1/4w 75KΩ 2 $ 0,02 $ 0,04 
Espadines macho 40 pines 1 $ 0,50 $ 0,50 
Placa MC145483 aterrizada 1 $ 9,42 $ 9,42 

Total $ 29,94  
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5.1.1.2.2. PLACA DEL AMPLIFICADOR DE AUDIO LM4882M. 

Los elementos y costos utilizados para la elaboración de la placa del amplificador 

LM4882M se detallan en la Tabla 5.7. 

Tabla 5. 7. Costo y elementos para el amplificador de audio LM4882M. 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
LM4882M 1 $ 34,40 $ 34,40 
Capacitor cerámico 330nF Tantalio 1 $ 0,33 $ 0,33 
Capacitor cerámico 10nF 1 $ 0,08 $ 0,08 
Capacitor cerámico 100nF 2 $ 0,08 $ 0,16 
Capacitor electrolítico 1uF/50V 1 $ 0,12 $ 0,12 
Capacitor electrolítico 10uF/16V 1 $ 0,08 $ 0,08 
Capacitor electrolítico 1000uF/10V 1 $ 0,15 $ 0,15 
Resistencia 1/4w 10Ω 1 $ 0,02 $ 0,02 
Resistencia 1/4w 10KΩ 1 $ 0,02 $ 0,02 
Resistencia 1/4w 20KΩ 1 $ 0,02 $ 0,02 
Resistencia 1/4w 33KΩ 1 $ 0,02 $ 0,02 
Espadines macho 40 pines 1 $ 0,50 $ 0,50 
Placa LM4882M aterrizada 1 $ 9,42 $ 9,42 

Total $ 45,32  

 

5.1.1.2.3. PLACA DEL MÓDULO BLUETOOTH WT12. 

Los elementos y costos utilizados para la elaboración de la placa del módulo 

WT12 versión 2.1.0 build 23 se detallan en la Tabla 5.8. 

Tabla 5. 8. Costo y elementos para el módulo Bluetooth WT12. 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
Módulo Bluetooth WT12 1 $ 54,25 $ 54,25 
Espadines macho 40 pines 1 $ 0,50 $ 0,50 
Placa WT12 1 $ 6,42 $ 6,42 

Total $ 61,17  

 

5.1.1.2.4. ELEMENTOS PARA AUTOMATIZAR EL EQUIPO DISEÑADO. 

Como se indico en el Capítulo 2 se utilizo el microprocesador ATMEL ATmega8 

para la automatización del equipo diseñado, cuyo costo se detallan en la Tabla 

5.9. 
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Tabla 5. 9. Costo del microprocesador ATmega8. 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
Atmega8 1  $ 5,30 $ 5,30 

Total $ 5,30  
 

5.1.1.2.5. PLACA BASE DE RECEPCIÓN DE AUDIO. 

Los elementos y costos utilizados para la elaboración de la placa base de 

recepción de audio se detallan en la Tabla 5.10. 

Tabla 5. 10. Costo y elementos para la placa base de recepción de audio. 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
Zócalo 28 pines 1 $ 0,22 $ 0,22 
Capacitor cerámico 10nF 5 $ 0,08 $ 0,40 
Capacitor electrolítico 10uF/16V 7 $ 0,08 $ 0,56 
Pulsadores 3 $ 0,15 $ 0,45 
Led 2 pines 1 $ 0,08 $ 0,08 
Led 3 pines 1 $ 0,25 $ 0,25 
Resistencia 1/4w 100Ω 3 $ 0,02 $ 0,06 
Resistencia 1/4w 10KΩ 2 $ 0,02 $ 0,04 
Resistencia 1/4w 470Ω 1 $ 0,02 $ 0,02 
Molex 3 pines 1 $ 0,50 $ 0,50 
Molex 6 pines 1 $ 0,70 $ 0,70 
Molex 7 pines 1 $ 0,80 $ 0,80 
Espadines hembra 40 pines 2 $ 0,60 $ 1,20 
Jack de audio  1 $ 0,20 $ 0,20 
Regulador de voltaje LM7805 1 $ 0,50 $ 0,50 
Regulador de voltaje LM1117T 1 $ 0,70 $ 0,70 
Espadines macho 40 pines 1 $ 0,50 $ 0,50 
Jumper 1 $ 0,05 $ 0,05 
Topes de caucho 5 $ 0,35 $ 1,75 
Jack de poder 1 $ 0,45 $ 0,45 
Placa base de audio aterrizada 1 $ 14,83 $ 14,83 

Total $ 24,26  

 

En total la implementación del equipo para la recepción de audio vía Bluetooth 

tiene un costo el cual se detalla en la Tabla 5.11. 
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Tabla 5. 11.  Costo total de la placa de recepción de audio 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
Placa del CODEC - PCM MC145483 1 $ 29,94 $ 29,94 
Placa del amplificador de audio LM4882M 1 $ 45,32 $ 45,32 
Placa del Módulo Bluetooth WT12 1 $ 61,17 $ 61,17 
Elementos para automatizar el equipo diseñado 1 $ 5,30 $ 5,30 
Placa Base de transmisión de Audio 1 $ 24,26 $ 24,26 

Total $ 165,99 

 

5.1.2. COSTO DEL EQUIPO PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS. 

5.1.2.1. DETALLES DE ELEMENTOS Y COSTOS DEL EQUIPO ADAPTADOR  

USB – BLUETOOTH. 

Para la transmisión de datos se necesito adecuar los módulos para que estos 

sean capas de realizar dicho objetivo, a continuación se presenta los módulos y 

submódulos necesarios. 

Para la realización de las placas de USB se necesitan los siguientes 

componentes. 

� Placa del Módulo Bluetooth WT12. 

� Placa para el protector de línea de datos USB6B1. 

� Placa Base de USB. 

5.1.2.1.1. PLACA DEL MÓDULO BLUETOOTH WT12. 

Los elementos y costos utilizados para la elaboración de la placa del módulo 

WT12 versión 2.1.0 build 60 se detallan en la Tabla 5.12. 

Tabla 5. 12. Costo y elementos para el módulo Bluetooth WT12. 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
Modulo Bluetooth WT12 1 $ 63,33 $ 63,33 
Espadines macho 40 pines 1 $ 0,50 $ 0,50 
Placa WT12 1 $ 6,42 $ 6,42 

Total $ 70,25  
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5.1.2.1.2. PLACA PARA EL PROTECTOR DE LÍNEA DE DATOS USB6B1. 

Los elementos y costos utilizados para la elaboración de la placa del protector de 

datos USB6B1 se detallan en la Tabla 5.13. 

Tabla 5. 13. Costo y elementos para el protector de línea de datos USB6B1. 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
USB6B1 1 $ 17,25 $ 17,25 

Diodo 10BQ040 1 $ 7,50 $ 7,50 
Resistencia 1/4w 1.5KΩ 1 $ 0,02 $ 0,02 
Resistencia 1/4w 27kΩ 1 $ 0,02 $ 0,02 
Resistencia 1/4w 47kΩ 1 $ 0,02 $ 0,02 

Espadines macho 40 pines 1 $ 0,50 $ 0,50 
Placa USB6B1 aterrizada 1 $ 5,65 $ 5,65 

Total $ 30,96  

 

5.1.2.1.3. PLACA BASE DE USB. 

Los elementos y costos utilizados para la elaboración de la placa base de USB se 

detallan en la Tabla 5.14. 

Tabla 5. 14. Costo y elementos para la placa base USB. 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
Capacitor cerámico 10nF 2 $ 0,08 $ 0,16 
Capacitor electrolítico 10uF/16V 3 $ 0,08 $ 0,24 
Pulsadores 1 $ 0,15 $ 0,15 
Led 2 pines 1 $ 0,08 $ 0,08 
Resistencia 1/4w 100Ω 1 $ 0,02 $ 0,02 
Resistencia 1/4w 10KΩ 1 $ 0,02 $ 0,02 
Molex 2 pines 1 $ 0,30 $ 0,30 
Molex 8 pines 2 $ 0,90 $ 1,80 
Espadines hembra 40 pines 2 $ 0,60 $ 1,20 
Regulador de voltaje LM1117T 1 $ 0,70 $ 0,70 
Topes de caucho 4 $ 0,35 $ 1,40 
Conector USB hembra tipo B 1 $ 0,70 $ 0,70 
Placa base de USB aterrizada 1 $14,83 $ 14,83 

Total $ 21,60  

 

Dado de que se necesita utilizar dos equipos USB Bluetooth para la transmisión 

de datos los valores detallados serán presentados en la Tabla 5.15. 
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Tabla 5. 15. Costo total del adaptador USB. 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
placa del módulo Bluetooth WT12 2 $ 70,25 $ 140,50 
placa para el protector de línea de datos USB6B1 2 $ 30,96 $ 61,92 
placa base de USB 2 $ 21,60 $ 43,20 

Total $ 245,62 

 

5.1.2.2. ELEMENTOS ADICIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN. 

Entre los elementos adicionales necesarios para la configuración de los módulos 

Bluetooth, como para la interconexión con los dispositivos los cuales proporcionan 

audio y datos utilizados para la realización del presente proyecto fue necesario 

disponer de los siguientes equipos. 

� Adaptador serial. 

� Adaptador paralelo. 

� Elementos adicionales. 

5.1.2.2.1. PLACA DEL ADAPTADOR SERIAL. 

Los elementos y costos utilizados para la elaboración del adaptador serial se 

detallan en la Tabla 5.16. 

Tabla 5. 16. Costo y elementos para el adaptador serial. 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
MAX232 2 $ 2,80 $ 5,60 
Capacitor electrolítico 1uF/50V 10 $ 0,12 $ 1,20 
Molex 2 pines 1 $ 0,30 $ 0,30 
Molex 8 pines 2 $ 0,90 $ 1,80 
Topes de caucho 4 $ 0,35 $ 1,40 
Placa base de serial aterrizada 1 $ 13,83 $ 13,83 

Total $ 18,53  

 

5.1.2.2.2. PLACA DEL ADAPTADOR PARALELO. 

Los elementos y costos utilizados para la elaboración del adaptador paralelo se 

detallan en la Tabla 5.17. 
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Tabla 5. 17. Costo y elementos para el adaptador paralelo. 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
Integrado 74244 1 $ 0,70 $ 0,70 
Capacitor cerámico 100pF 1 $ 0,08 $ 0,08 
Capacitor cerámico 10nF 1 $ 0,08 $ 0,08 
Resistencia 1/4w 100Ω 5 $ 0,02 $ 0,10 
Resistencia 1/4w 560Ω 4 $ 0,02 $ 0,08 
Resistencia 1/4w 1.2kΩ 4 $ 0,02 $ 0,08 
Molex 6 pines 1 $ 0,70 $ 0,70 
Molex 8 pines 1 $ 0,90 $ 0,90 
Topes de caucho 4 $ 0,35 $ 1,40 
Placa base paralela aterrizada 1 $ 13,83 $ 13,83 

Total $ 17,25  

 

5.1.2.2.3. COSTO DE LOS ELEMENTOS ADICIONALES. 

Los costos de los elementos adicionales utilizados y la mano de obra para la 

realización del presente proyecto se dividen en dos partes: 

� Elementos Adicionales de Audio. 

� Elementos adicionales de USB. 

5.1.2.2.3.1. COSTO DE LOS ELEMENTOS ADICIONALES DE AUDIO. 

Los elementos y costos adicionales, incluyendo el valor de la mano de obra 

utilizados para realizar la transmisión de audio vía Bluetooth se detallan en la 

Tabla 5.18. 

Tabla 5. 18. Costo y elementos para elementos adicionales de Audio. 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
DB9 hembra 1 $ 0,67 $ 0,67 
Cable de 8 hilos STP (metros) 3 $ 1,03 $ 3,09 
DB25 macho 1 $ 0,46 $ 0,46 
Cable de audio 1 $ 2,00 $ 2,00 
Programador USB AVR 1 $ 24,00 $ 24,00 
Adaptadores Variables AC-DC 2 $ 9,40 $ 18,80 
Mano de Obra 450 $ 5,00 $ 2.250,00 

Total $ 2.299,02  
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5.1.2.2.3.2. COSTOS DE LOS ELEMENTOS ADICIONALES DE DATOS. 

Los elementos y costos adicionales, incluyendo el valor de la mano de obra 

utilizados para realizar la transmisión de datos vía Bluetooth se detallan en la 

Tabla 5.19. 

Tabla 5. 19. Costo y elementos para elementos adicionales de USB. 

Elementos Cantidad Costo unitario Valor total 
DB9 hembra 1 $ 0,67 $ 0,67 
Cable de 8 hilos STP (metros) 3 $ 1,03 $ 3,09 
DB25 macho 1 $ 0,46 $ 0,46 
Cable USB tipo AB 2 $ 2,00 $ 4,00 
Webcam 2 $ 11,20 $ 22,40 
Mano de Obra 200 $ 5,00 $ 1.000,00 

Total $ 1.030,62  

 

5.1.3. COSTO TOTAL. 

Los costos totales de cada equipo se presentan a continuación. 

5.1.3.1. COSTO TOTAL DEL EQUIPO PARA LA TRANSMISIÓN DE AUDIO . 

El costo del equipo de audio es de $2.621,38 el cual es presentado en detalle en 

la Tabla 5.20. 

Tabla 5. 20. Costos finales del equipo de audio. 

Equipo Cantidad Costo unitario Valor total 
Placa de Audio de transmisión 1 $ 120,59 $ 120,59 
Placa de Audio de Recepción 1 $ 165,99 $ 165,99 
Adaptador serial 1 $ 18,53 $ 18,53 
Adaptador paralelo 1 $ 17,25 $ 17,25 
Elementos adicionales 1 $ 2.299,02 $ 2.299,02 

Total $ 2.621,38  

 

5.1.3.2. COSTO TOTAL DEL ADAPTADOR DE DATOS. 

El costo del total del adaptador USB es de $1.312,02 el cual es presentado en 

detalle en la Tabla 5.21. 
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Tabla 5. 21. Costos finales del adaptador USB. 

Equipo Cantidad Costo unitario Valor total 
Placa de USB Bluetooth 1 $ 245,62 $ 245,62 
Adaptador serial 1 $ 18,53 $ 18,53 
Adaptador paralelo 1 $ 17,25 $ 17,25 
Elementos adicionales 1 $ 1.030,62 $ 1.030,62 

Total $ 1.312,02  

 

5.1.3.3. COSTO TOTAL DEL SISTEMA. 

Finalmente el costo de total del proyecto de titulación es de $3.933,40 el cual es 

presentado en detalle en la Tabla 5.22. 

Tabla 5. 22. Costos finales del proyecto. 

Equipo Cantidad Costo unitario Valor total 
Placa de Audio de transmisión 1 $ 120,59 $ 120,59 
Placa de Audio de Recepción 1 $ 165,99 $ 165,99 
Placa de USB Bluetooth 1 $ 245,62 $ 245,62 
Adaptador serial 2 $ 18,53 $ 37,06 
Adaptador paralelo 2 $ 17,25 $ 34,50 
Elementos adicionales Audio 1 $ 2.299,02 $ 2.299,02 
Elementos adicionales USB 1 $ 1.030,62 $ 1.030,62 

Total $ 3.933,40  

 

Observaciones. 

� Todos los precios están indicados en USD dólares de los Estados Unidos 

de América. 

� En todos los precios de los elementos se encuentra incluidos gastos 

referentes a importación y aduanización. 

 

5.2. ANÁLISIS COMPARATIVO CON EQUIPOS QUE REALICEN 

LA MISMA FUNCIÓN. 

5.2.1. ANÁLISIS COMPARATIVO EQUIPO DE AUDIO. 

Para el análisis comparativo del dispositivo transmisor y receptor de audio se 

tomo en cuenta dos dispositivos: el primero para la transmisión de audio, el 



120 

 

modelo BT9000A de la compañía ACTiSYS Corp. que requiere de un audífono 

Bluetooth para que pueda trabajar con el equipo transmisor de audio. Las 

principales características y funcionalidades de estos equipos son presentadas a 

continuación: 

Modelo: BT9000A - Trasmisor de audio estereofónico por Bluetooth 

El transmisor de audio BT9000A permite "capturar" la salida de audio de cualquier 

artefacto generador (TV, equipos de música, reproductores de CD, de MP3, 

radios AM/FM, PDAs, iPod, salida de audio de la PC o notebook, consolas de 

videojuegos, etc.), y enviar dicho audio en forma inalámbrica, con tecnología 

Bluetooth, a auriculares Bluetooth. 

Un aspecto atractivo de este componente, es que sólo se lo debe conectar con el 

headset o auricular Bluetooth y luego, a disfrutar del buen sonido. El equipo 

BT9000A se muestra en la Figura 5.1. 

 

Figura 5. 1. BT9000A. 

Las Características Generales del BT9000A son las siguientes: 

� Permite escuchar música estereofónica utilizando la tecnología inalámbrica 

Bluetooth.  

� Cumple la especificación de Bluetooth v1.2. 

� Instalable en variadas fuentes de música: TV, reproductor de MP3, de CD, 

y consolas de Video juegos. 

� Muy simple de configurar y utilizar. 
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� Baterías recargables desde el puerto USB de la computadora. 

Las especificaciones del BT9000A se encuentran en la Tabla 5.23. 

Tabla 5. 23. Especificaciones del equipo BT9000A. 
Estándar Cumple con la especificación Bluetooth v1.2 

Radio Frecuencia 2402MHz~2480MHz 

Rango de frecuencia de Audio  20Hz ~ 22kHz 

Duración de baterías (tiempo activo) 7 horas  

Azul: Titilando rápido, en proceso de apareo 

         Titilando lento: conectado 

Rojo: Cargando batería 
Luces (LED) Indicadoras  

Amarillo: Batería baja. 

Dimensiones  73.8 mm x 47.1 mm x 8.4mm 

Peso  24.9g  

Temperatura: 0 a 55ﾟC  
Condiciones ambientales de funcionamiento 

Humedad: 5-95%, sin condensación  

Certificados  FCC, CE, BQB 

Alimentación  5V (desde puerto USB) 

 

Adicionalmente se ha encontrado en el mercado local del costo referencia de los 

audífonos Bluetooth lo que permite obtener el siguiente valor del equipo en el 

mercado, en dólares de los Estados Unidos de Norte América, como lo expresa la 

Tabla 5.24. 

Tabla 5. 24. Costo total del equipo de comparación. 
Equipo Valor total 

Modelo: BT9000A 44,40 
Bluetooth SOYO WIRELESS HEADSET 17,06 

TOTAL 61,46 

 

5.2.1.1. COMPARACIÓN DE COSTOS EQUIPO DE AUDIO. 

En la Tabla 5.20 se presentan el costo del dispositivo de audio diseñado en el 

presente proyecto el cual es de $2.621,38. 

Como se puede observar el costo de un equipo de similares características que 

se encuentra en el mercado tiene un costo mucho menor que del equipo 

diseñado, lo que no permite realizar una comparación eficaz entre los costos de 
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ambos equipos; pero se disponen de ciertas diferencias especiales entre los 

sistemas, las cuales se indican a continuación: 

� Para el uso del equipo transmisor de audio se requiere de elementos 

adicionales como son parlantes o audífonos Bluetooth, a diferencia del 

equipo diseñado permite trabajar con cualquier tipo de parlantes 

autoalimentados o audífonos, por lo tanto representa un ahorro al usuario. 

� Al ser un prototipo los costos del equipo diseñado se incrementan en gran 

medida debido a que los elementos utilizados no son adquiridos en 

grandes volúmenes, por lo que se puede considerar el costo del prototipo 

como el costo del sistema comercial. 

� También se debe tomar en consideración el desarrollo de tecnología propia 

lo que permitirá a futuro implementar mejoras a los equipos diseñados. 

� Finalmente al momento de comercializar el equipo desarrollado se podrán 

reducir los costos de los elementos constitutivos y de implementación en 

un porcentaje considerable, debido a la compra de lotes mayores de 

elementos, como también por la reducción del costo de mano de obra. 

En base a las diferencias anteriormente indicadas se puede destacar que los 

equipos desarrollados principalmente permiten eliminar la necesidad de no 

requerir nuevos elementos de audio, pero el costo comercial indicado en la Tabla 

5.25. 

Tabla 5. 25. Costos equipo de audio. 

Equipo Cantidad  
Costo 

unitario Valor total  
Dispositivo de Audio de transmisión 1 $120,59 $120,59 
Dispositivo de Audio de Recepción 1 $165,99 $165,99 
Cable de audio 1 $2,00 $2,00 
Adaptadores Variables AC-DC 2 $9,40 $18,80 

Total $307,38  
 

A partir de esta información se puede determinar el número total de equipos que 

se deben vender para recuperar los costos del proyecto diseñado: 
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953.8
38.307

38,621.2

≈=

=

=

AudiodeEquiposdeNúmero

AudiodeEquiposdeNúmero

ComercialCosto

diseñodelValor
AudiodeEquiposdeNúmero

 

Esto indica que a partir del noveno equipo que se consiga vender se obtendrán 

ganancias. 

5.2.2. ANÁLISIS COMPARATIVO EQUIPO TRANSMISOR DE DATOS. 

Para el análisis comparativo con el dispositivo transmisor y receptor de datos se 

tomo en cuenta la necesidad de disponer dos dispositivos que permitan la 

interconexión a través de la tecnología Bluetooth vía USB. Para esto se toma 

como referencia el dispositivo de la empresa ZONET, que se muestra en la Figura 

5.2, que maneja características similares al dispositivo diseñado en el presente 

proyecto. Sus principales características y funcionalidades se indican a 

continuación: 

 
Figura 5. 2. Adaptador USB ZONET. 

Descripción del adaptador USB de la compañía ZONET: 

� Velocidad de transmisión información de hasta 3Mbps, cumple con el 

estándar Bluetooth 2.0. 

� Alcance de hasta 10 metros en espacios libres. 

� Encriptación de 128 bits. 

� Interfaz USB. 

� Indicador LED de actividad. 

� Fácil ejecución. 

� Comunicación con otros dispositivos Bluetooth. 
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� Led verde de alta visibilidad para el estado. 

Las especificaciones del adaptador Bluetooth se muestran en la Tabla 5.26 que 

se muestra a continuación: 

Tabla 5. 26. Especificaciones Técnicas del adaptador ZONET. 
Especificaciones Técnicas 

Estándar Bluetooth v2.0 
Frecuencia Banda sin licencia ISM 2.4 - 2.4835GHz 
Transferencia Max UART baud rates of 3Mbps 
Salida RF Class 2 
Distancia 32.8ft (10 Metros) en espacio libre 
Entrada de poder DC 5V (por puerto USB) 
Interface I/O USB 
LED indicador Power/Active 
Soporte SO Windows Win 98SE/ME/2000/XP 

 

El valor del equipo anteriormente indicado que se encuentra en el mercado se 

expresa en la Tabla 5.27 la cual se presenta a continuación. 

Tabla 5. 27. Costo del adaptador ZONET. 

Equipo Valor total  
 Dos Adaptadores Bluetooth Zonet Zub6211c USB V2.0 Clase2 47,00 
TOTAL: USD 47,00 

 

5.2.2.1. COMPARACIÓN DE COSTOS EQUIPO DE DATOS. 

En la Tabla 5.21 se presentan el costo del dispositivo de datos diseñado en el 

presente proyecto, el cual es de $1.312,02. 

Como se puede observar, el costo del equipo de datos de similares características 

que se encuentra en el mercado tiene un costo también mucho menor que el 

equipo diseñado para el presente proyecto, lo que no permite realizar una 

comparación eficaz entre los costos de ambos equipos, pero existen algunas 

diferencias entre los dispositivos, las cuales son indicas a continuación: 

� El dispositivo diseñado permite realizar diferentes tipos de modificaciones 

las cuales se pueden utilizar para la realización de varios tipos de pruebas 

y nuevos desarrollos mediante cambios en los parámetros de configuración 

de los módulos Bluetooth. 
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� El equipo de la empresa ZONET no permiten el acceso a su 

parametrización inicial o llamada por defecto, mientras que el equipo 

desarrollado para el presente trabajo permite la modificación de sus 

parámetros a través de sus puertos paralelo, serial y USB, lo que brinda 

mayores opciones para la conexión con computadores que no posean las 

diferentes tipos de puertos antes mencionados.  

� Como se indicó anteriormente, al ser un prototipo los costos del equipo 

diseñado se incrementan en gran medida puesto que los elementos 

utilizados no son adquiridos en grandes volúmenes, por lo que se puede 

considerar el costo del prototipo como el costo del sistema comercial.  

� Otro punto importante es el desarrollo de tecnología propia lo que permitirá 

a futuro implementar mejoras a los equipos diseñados y nuevos desarrollos 

tomando como base este equipo. 

� Por ultimo al momento de comercializar el equipo desarrollado se podrán 

reducir los costos de los elementos constitutivos y de implementación en 

un porcentaje importante, debido a la compra de grandes lotes de 

elementos y reducción del costo de mano de obra. 

En base a todas las diferencias previamente indicadas se puede destacar de los 

usuarios de los equipos de datos desarrollados que permiten desarrollar nueva 

tecnología para el envío de datos entre computadores conectados a los equipos. 

Para los dispositivos diseñados se propone el siguiente costo comercial detallado 

en la Tabla 5.28 que se indica a continuación. 

Tabla 5. 28. Costos equipo de datos. 

Equipo Cantidad  Costo unitario Valor total 
2 Placas de USB Bluetooth 1 $245,62 $245,62 
Adaptador serial 1 $18,53 $18,53 
Adaptador paralelo 1 $17,25 $17,25 
Cable USB tipo AB 2 $2,00 $4,00 

Total $285,40  
 

Como para el caso anterior a partir de esta información se puede determinar el 

número total de equipos que se deben vender para recuperar los costos del 

proyecto diseñado: 
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559.4
40.285

02,312.1

≈=

=

=

AudiodeEquiposdeNúmero

AudiodeEquiposdeNúmero

ComercialCosto

diseñodelValor
AudiodeEquiposdeNúmero

 

Esto indica que a partir de la venta del quinto equipo de datos se obtendrán 

ganancias sobre la inversión inicial. 

En el presente capítulo se han analizado los costos de diseño e implementación 

para el presente proyecto tanto para el equipo de audio como para el equipo de 

datos con tecnología Bluetooth, así como se ha calculado su valor comercial. 

Además se ha comparado con dos dispositivos tanto de audio como datos que 

manejan las mismas características en el mercado, aunque con ciertas 

diferencias. 

Las diferencias es que se observan en la comparación de precio, se deben a que 

los equipos comerciales son generados masivamente, por ende la adquisición de 

los componentes necesarios para su fabricación son adquiridos en grandes 

cantidades lo que permite abaratar en gran medida los costos de dichos equipos. 
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CAPÍTULO 6.   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

En el presente capítulo se muestran las conclusiones a las que se llegaron 

después de haber efectuado los diferentes pasos para el diseño, implementación 

y pruebas de los dispositivos desarrollados para el presente proyecto. 

De la misma forma, se dan ciertas recomendaciones para que los futuros 

interesados en desplegar nuevos equipos con base en la tecnología Bluetooth 

puedan evitar posibles inconvenientes al tratar de mejorar o modificar la 

propuesta aquí planteada. 

6.1. CONCLUSIONES. 

� La realización del presente proyecto permitió el diseño de un equipo que no 

se encuentra en el mercado con facilidad, esto se logra a través de la 

tecnología inalámbrica Bluetooth. A partir de las pruebas realizadas se 

pudo concluir que Bluetooth permite el desarrollo e integración de 

diferentes equipos a un modelo inalámbrico como son equipos de sonido, 

radio, etc. 

� Las distintas pruebas realizadas dentro de lugares cubiertos o cerrados 

permiten concluir que los diferentes obstáculos que se sitúan entre los 

equipos diseñados, producen interferencia y distorsión de la calidad de la 

señal. 

� A partir de las pruebas efectuadas, para determinar el alcance de los 

módulos WT12 adquiridos en diferentes escenarios se puede concluir que 

estos no deben estar separados por más de tres metros para mantener un 

buen nivel de señal. 

� Adicionalmente, al examinar las diferentes aplicaciones que tiene los 

módulos Bluetooth adquiridos, se concluye que con ciertas adecuaciones, 

al equipo implementado es posible desarrollar de nuevos dispositivos como 
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por ejemplo: para el envío de archivos y sincronización de contactos, 

mediante la modificación o configuración del software propietario del 

módulo seleccionado. 

� A partir de la pruebas realizadas se obtuvo como conclusión que la 

utilización de dispositivos Bluetooth, por ser una tecnología inalámbrica, 

aumenta el riesgo de interferencias e intercepción de datos comparados a 

los medios alámbricos, pero a cambio se obtiene una ventaja para el 

usuario el cual podrían desplazarse por un área de 3 metros en un medio 

indoor sin que las interferencias sean notadas en la transmisión de audio y 

datos.  

� Debido al bajo consumo de energía del módulo Bluetooth y de los circuitos 

integrados (MC145483 y LM4882), se concluye que realizando un 

desarrollo adicional pueden ser alimentados con baterías con lo cual 

permitirá al proyecto desarrollado separarse de las fuentes fijas de 

alimentación. 

� En la pruebas realizadas para el levantamiento de una video conferencia 

se puede concluir que debido a la compresión que se utiliza para la 

transmisión de video sobre protocolo IP, estos paquetes pueden ser 

transmitido por la tecnología Bluetooth y observar una imagen sin ningún 

tipo de afectación. Esto se logra al momento de configurar una red PAN y 

variando la calidad de la imagen de video a ser transmitido. 

� Las diferentes propuestas que se presentan en el proyecto tratan de dar 

solución inalámbrica a diferentes equipos alámbricos usados para la 

transmisión de audio y datos. las pruebas realizadas permite concluir que 

con la tecnología Bluetooth, un usuario final adquiere la facilidad de 

movilizarse sin perder la señal o tener que desconectarse del dispositivo. 
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6.2. RECOMENDACIONES. 

� Debido a que Bluetooth es un estándar abierto y no se requiere de un pago 

de licencias de frecuencias y estándares para su implementación, se 

recomienda la implementación de nuevos equipos con está tecnología. 

� Para evitar interferencia y distorsión ocasionadas por los diferentes 

obstáculos que se ubican entre los dispositivos Bluetooth, se recomienda la 

ubicación de al menos uno de ellos en un lugar alto y de esta manera evitar 

los mencionados obstáculos. 

�  Para alcanzar un mayor alcance; es decir, distancias mayores de tres 

metros y ampliar el rango, se recomienda añadir una antena externa que 

permita aumentar el nivel de potencia de la señal o cambiar por lo menos 

uno de los módulos de clase 2 a clase 1, debido a que los módulos de 

clase 1 alcanzan distancias hasta los 100 metros. 

� Para la implementación de nuevos dispositivos se recomienda configurar el 

software propietario del módulo seleccionado para poder realizar nuevas 

aplicaciones como por ejemplo: 

� Dispositivo de acceso manos libres para celulares. 

� Dispositivo de descarga de tonos, fotos, videos desde un teléfono 

móvil a un computador mediante la utilización del perfil OBEX de 

Bluetooth. 

� Mediante la implementación de una red de área personal entre 

computadores se puede enviar archivos, compartir información, 

tomar el control remoto de las maquinas conectadas mediante los 

dispositivos Bluetooth, entre otras aplicaciones. 

� Para disminuir los riesgos de intercepciones de datos sobre el equipo 

implementado se recomienda utilizar una clave de seguridad, conformado 

por un código PIN para la autentificación entre dispositivos al momento de 

establecer una conexión. Adicionalmente, ciertos dispositivos no permiten 
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establecer un enlace si no se dispone de esta información, para evitar 

violación a los datos transmitidos. 

� Para tratar de evitar las temidas intercepciones de información se 

recomienda, de ser necesario, cambiar la configuración de los módulos 

WT12, para que estos sean invisibles ante llamados y búsqueda de otros 

dispositivos. De esta manera se evitará posibles accesos no permitidos con 

otros dispositivos dentro del área de alcance. 

� Para eliminar las señales que producen interferencias, se recomienda 

establecer protecciones adicionales sobre los elementos utilizados, sin 

afectar el normal desenvolvimiento de los sistemas de transmisión y 

recepción del módulo Bluetooth. 

� Debido a que la tecnología Bluetooth puede transmitir video y coexistir con 

Wi-Fi se recomienda realizar un equipo capaz de ser utilizado como un 

Access Point de esta forma tener la posibilidad de conectarse a Internet. 

� Para aumentar la calidad del sistema de audio se recomienda la utilización 

de un CODEC que maneje sonido estéreo para mejorar la perspectiva 

acústica del usuario. 

� Para un futuro desarrollo sobre el proyecto implementado, se recomienda 

buscar la manera de establecer la transmisión de una webcam 

directamente con el dispositivo. 

� Para el diseño de hardware se utilizaron elementos que no permiten la 

optimización del espacio en las diferentes placas desarrolladas, por lo que 

se recomienda que para futuras implementación sería importante la 

utilización de elementos de montaje superficial que compriman el tamaño 

ocupado por el prototipo desarrollado. 

� Para utilizar todos los servicios que permite el “FIRMWARE” del dispositivo 

Bluetooth utilizado, se recomienda adquirir las licencias de diferentes 

programas que permitan la optimización de los módulos Bluetooth, como 
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por ejemplo del programa BlueSoleil para el desarrollo de nuevas 

aplicaciones. 

� Debido a que se utilizaron parlantes autoalimentados, se recomienda 

añadir la utilización de parlantes sin autoalimentación, con la finalidad de 

que un mayor número de equipos antiguos se beneficien de la tecnología 

inalámbrica como Bluetooth. 

� Se comprobó que el módulo Bluetooth adquirido se le puede configurar 

como maestro-esclavo, mediante la utilización de comandos de auto 

llamado y estableciendo un tiempo de llamado, en el dispositivo maestro y 

asignándole un dispositivo esclavo para el emparejamiento. Estos pueden 

iniciar una comunicación sin ningún tipo de intervención humana. Se 

recomienda utilizar esta funcionalidad, por ejemplo, para instalación de 

redes PAN entre varios dispositivos Bluetooth. 

� Dentro de los diferentes campos en las que se puede incluir la tecnología 

Bluetooth basados en lo desarrollado en el presente proyecto, se 

recomienda su implementación en los siguientes campos: 

� En la Robótica, como por ejemplo el control de robot con dispositivos 

Bluetooth, mediante el envío y recepción de los diferentes comandos 

para su interacción. 

� En el entretenimiento, existe una cantidad de controles para video 

juegos los cuales se encuentran anclados a cables y no permiten 

una separación adecuada para el video jugador con la consola o el 

monitor, ocasionando daños en la salud de las personas. 

� En la domótica, Para realizar el envío de comandos a distancia como 

por ejemplo la activación de puertas, luces para la seguridad de la 

población. Esto puede ser por comandos de voz o teclas para dicho 

objetivo. 
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� En la informática, la fabricación de periféricos sin cables como el 

teclado, la impresora (está incluso puede estar en red como se 

demostró al instante de realizar el presente proyecto). 
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