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RESUMEN 

 

Bluetooth es una interfaz abierta, de corto alcance y bajo consumo de energía, cuyo 

objetivo es simplificar la comunicación entre dispositivos de diferentes tecnologías y facilitar 

la transmisión de información mediante un enlace por radiofrecuencia. 

Bluetooth tiene cinco versiones, divididas en dos modos de operación principales, 

Bluetooth Clásico y Bluetooth Low Energy (BLE). BLE fue diseñado para el uso de 

aplicaciones de IoT (Internet of Things). En su última versión, Bluetooth 5 mejora todas sus 

características con el objetivo de superar a otras tecnologías que desean ser la base de 

comunicaciones para IoT.  De Bluetooth 5 se destaca su mayor alcance, una mayor 

velocidad de transmisión, soporte mejorado para mensajes de anuncio, así como eficiencia 

energética. La nueva característica de topología malla hace que Bluetooth sea un serio 

candidato para las comunicaciones en IoT dado que permite implementar arquitecturas 

descentralizadas.   

En este trabajo se hace una revisión y comparación de las versiones de Bluetooth, 

profundizando en la versión 5. Por otra parte, se revisan los requisitos de funcionamiento 

de IoT, basándose en las recomendaciones de UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones). La contribución de este trabajo es el análisis de las características 

de Bluetooth 5 para determinar si cumplen o no con los requisitos de IoT propuestos por la 

UIT.  

Los resultados del análisis indican que Bluetooth 5 cumple con los requisitos de alto nivel 

de IoT y aproximadamente la mitad de los requisitos de cada categoría de requisitos 

comunes de IoT. Esto y las nuevas características sirven para determinar que Bluetooth 5 

es un candidato fuerte para las aplicaciones de IoT.  

 

PALABRAS CLAVE: Bluetooth 5, internet de las cosas, unión internacional de 

telecomunicaciones, UIT, Bluetooth, IoT.  
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ABSTRACT 

 

Bluetooth is an open, short-range and low power Wireless Network, which aims to simplify 

communication between devices of different technology and facilitate the transmission of 

information through a radio frequency link. 

Bluetooth has five versions, divided into two main modes of operation, Classic Bluetooth 

and Bluetooth Low Energy (BLE). BLE is designed for the use of IoT (Internet of Things) 

applications. In the last version of Bluetooth, Bluetooth 5 improves all its features with the 

aim of surpassing other technologies that want to be the base of communications for IoT. 

Bluetooth 5 highlights its greater range, higher data transmission speed, improved support 

for advertising and energy efficiency. The new mesh topology feature makes Bluetooth a 

serious candidate for IoT communications since it allows the implementation of 

decentralized architectures. 

In this work a revision and comparison of the Bluetooth versions is carried out, deepening 

in version 5. On the other hand, the operating requirements of the IoT, based on the 

recommendations of ITU (International Telecommunication Union) are reviewed. The 

contribution of this work is the analysis of the characteristics of Bluetooth 5 to determine 

whether or not they meet the IoT requirements proposed by the ITU. 

The results of the analysis indicate that Bluetooth 5 meets the high-level IoT requirements 

and approximately half of the requirements of each category of common IoT requirements. 

This and the new features are used to determine that Bluetooth 5 is a strong candidate for 

IoT applications.  

 

KEYWORDS: Bluetooth 5, internet of things, international telecommunications union, ITU, 

Bluetooth, IoT.
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1. INTRODUCCIÓN 

Bluetooth 5 es la reciente versión de la tecnología inalámbrica Bluetooth, cuya 

funcionalidad y características están orientadas a complementar al Internet de las cosas 

(IoT, Internet of Things). 

Entre estas características, se destaca un aumento en la velocidad de transferencia de 

datos que mejora la capacidad de respuesta y disminuye la latencia en las aplicaciones. 

Además, Bluetooth 5 presenta un aumento considerable en su cobertura con conexiones 

robustas. Se presenta mejoras en los anuncios Bluetooth como el aumento en la capacidad 

de mensajes de anuncios permitiendo transmitir datos más ricos e inteligentes. Esta versión 

detecta y previene posibles interferencias en la banda ISM para garantizar la 

interoperabilidad de los dispositivos que actúan en el IoT. Adicionalmente, se añade la 

funcionalidad de malla a Bluetooth que permite la conexión directa de dispositivos sin 

necesidad de un controlador central. Todas estas características pueden convertir a 

Bluetooth en el mejor candidato para actuar en el mundo complejo de IoT.  

Por otro lado, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT, International 

Telecommunication Union) define el IoT como una infraestructura global que permite 

conectar todas las ‘cosas’ en cualquier parte y en cualquier momento. Por esta razón, la 

UIT ha establecido ciertos requisitos de funcionamiento del IoT.   

Se debe destacar que Bluetooth 5 se ha planteado ser un estándar clave para IoT, y que 

no existen los suficientes documentos científicos oficiales que expliquen de manera 

concreta, los beneficios de esta nueva versión y como la misma se relaciona con IoT. Por 

esta razón es necesario y de interés hacer un estudio de Bluetooth 5 y analizar sus 

características para comprobar si las mismas cumplen con los requisitos de IoT 

establecidos por la UIT y así determinar si Bluetooth 5 será una tecnología clave para el 

futuro de IoT. 

Este trabajo está organizado de la siguiente manera. En el Capítulo I se describe tanto los 

objetivos como el alcance del proyecto, así como el marco teórico, éste consiste en una 

revisión de las características de las versiones de Bluetooth y conceptos de IoT. En el 

Capítulo II se realiza comparaciones entre las versiones de Bluetooth y se analiza las 

características principales de Bluetooth 5. En el Capítulo III se hace un análisis de como 

las características de Bluetooth 5 le permiten cumplir con los requisitos de IoT propuestos 

por la UIT en sus recomendaciones. En el mismo capítulo también se presentan casos de 

uso de IoT y se analiza como Bluetooth 5 cumple con los requisitos de IoT, para luego 
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discutir la forma en que Bluetooth 5 se relaciona con IoT. Finalmente, en el Capítulo IV se 

concluye este trabajo. 

1.1      Objetivos 

El objetivo general de este Trabajo es estudiar el estándar “Bluetooth 5”.  

Los objetivos específicos de este Trabajo son: 

· Estudiar los aspectos principales de las versiones de Bluetooth 1 al 5, con énfasis 

en las características, funcionamiento y arquitectura de Bluetooth 5. 

· Revisar los principios básicos de IoT, enfocándose en los requisitos establecidos 

por la UIT en las recomendaciones Y.2060, Y.2066. 

· Analizar Bluetooth 5 como tecnología de soporte para aplicaciones de IoT.  

1.2      Alcance 

En el presente trabajo se hará un estudio de la última versión de Bluetooth publicada en 

diciembre de 2016. Adicionalmente se revisarán las características importantes de las 

versiones anteriores, así como su funcionamiento, arquitectura y cambio entre versiones 

con el propósito de hacer comparaciones con la versión de estudio.  

También se hará una breve explicación sobre el concepto y requerimientos de IoT, 

basándose en las recomendaciones Y.2060 y Y.2066 publicadas por la UIT. 

Además, se analizarán las características de Bluetooth 5 y se comprobará si éstas están 

dentro de las áreas de los requisitos comunes del IoT establecidos en las recomendaciones 

de la UIT anteriormente mencionadas; lo que permitirá establecer como Bluetooth 5 se 

integra el funcionamiento del IoT.   

1.3      Marco Teórico 

En este capítulo se hará una revisión de las versiones de Bluetooth, partiendo de la primera 

versión (Bluetooth 1.1) en ser tomada como referencia para el estándar IEEE 802.15.1 

publicado en 2002, hasta Bluetooth 5. Para esto se hará una descripción general de 

Bluetooth con características de funcionamiento que se mantienen constantes en todas las 

versiones, para luego explicar las características relevantes que distinguen a cada versión. 

Además, se revisará los conceptos básicos de IoT, enfocándose en los requisitos 

necesarios para operar en IoT.  
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1.3.1 Descripción General de Bluetooth  

Bluetooth fue desarrollado por el Grupo de Interés Especial de Bluetooth (SIG, Special 

Interest Group) y su primera especificación publicada en 1999 fue la versión 1.0b [1]. A 

partir de esta especificación, Bluetooth ha estado en constante cambio y pasado por varias 

especificaciones llegando a la última publicada a finales de 2016.  

La tecnología inalámbrica Bluetooth es un sistema de comunicaciones de área personal 

desarrollada con el propósito de reemplazar los cables que conectan los dispositivos 

electrónicos de diferente tecnología. Los aspectos principales que caracterizan a Bluetooth 

son la robustez del enlace, baja potencia, bajo costo y mediante éstos puede ofrecer 

servicios que permiten la conexión de dispositivos para el intercambio de una variedad de 

tipo de datos [1]. 

Banda de Frecuencia y Modulación  

Bluetooth opera en la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) de 2,4 GHz y usa un 

transceptor con la técnica de Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia (FHSS, 

Frequency Hopping Spread Spectrum) para combatir la interferencia y el desvanecimiento 

de la señal. Para reducir la complejidad del transceptor se usa la modulación por 

Desplazamiento de Frecuencia Binaria (FSK, Frequency Shift Keying), aunque para 

obtener mayores velocidades utiliza la Modulación por Desplazamiento de Fase (PSK, 

Phase Shift Keying) [1]. 

Piconet y Scatternet 

La configuración básica que se puede establecer en Bluetooth consiste en un grupo de 

dispositivos que están sincronizados con un reloj común, tienen una secuencia de salto de 

frecuencia común y comparten un canal de radio físico. Esta configuración se llama piconet 

y el dispositivo que controla la piconet se conoce como maestro y el resto de dispositivos 

se conocen como esclavos. Múltiples piconets que comparten miembros forman un 

scatternet, con la característica de que cada piconet sólo puede tener un maestro, mientras 

que los esclavos pueden participar en diferentes piconets.  

Canal de transmisión  

El canal de transmisión se divide en unidades de tiempo conocidas como intervalos (slots) 

y utiliza un esquema de duplexación por división de tiempo (TDD, Time Division Duplexing) 

para la transmisión full dúplex [2]. Con esta técnica el maestro y el esclavo transmiten 

alternadamente para evitar interferencias. La información se intercambia a través de 

paquetes que se transmiten en una frecuencia de salto diferente. 



4 

 

Figura 1.1. Arquitectura de Bluetooth [2]  

Arquitectura 

De manera general el sistema Bluetooth se divide en dos subsistemas, como se muestra 

en la Figura 1.1. El subsistema conocido como Controlador Bluetooth agrupa las capas de 

Radio, Banda Base, Protocolo de Administración de Enlaces (LMP, Link Manager Protocol) 

y es referido como Bluetooth Hardware o módulo Bluetooth. El subsistema conocido como 

Bluetooth Host encapsula protocolos de capa superior y el principal de éstos es el Protocolo 

de Adaptación y Control de Enlace Lógico (L2CAP, Logical Link Control and Adaptation 

Protocol). Adicionalmente, para que el Host pueda acceder a las capacidades del 

Controlador, se define una interfaz física estándar llamada Interfaz Host-Controlador (HCI, 

Host Controller Interface). La interfaz HCI es de uso opcional y garantiza la 

interoperatividad entre los subsistemas cuando no están integrados en el mismo 

dispositivo.  

Radio 

Bluetooth opera en la banda libre ISM de 2,4 GHz con 79 canales de 1MHz para la mayoría 

de países del mundo en el rango de 2400-2483.5 MHz. La potencia máxima del transmisor 

está determinada por la clase del dispositivo, así como su alcance aproximado. El equipo 

transmisor es dividido en tres clases que dependen de su potencia de salida y se presentan 

en la tabla 1.1 

La transmisión se realiza con una velocidad de símbolos de 1Msym/s, empleando la 

modulación por Desplazamiento de Frecuencia Gaussiana (GFSK, Gaussian Frequency 

Shift Keying), que como ya se había mencionado, simplifica el diseño del transceptor.                                                  
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Tabla 1.1. Clases de dispositivos Bluetooth [3] 

Clase  Potencia máxima  Potencia mínima  Alcance aproximado 

Clase 1 100 mW (20 dBm) 1 mW (0 dBm) ~100 m. 

Clase 2 2.5 mW (4 dBm) 0.25 mW (-6 dBm) ~10 m. 

Clase 3 1 mW (0 dBm) N/A ~1 m 

 

Para mejorar la robustez de la transmisión, se utiliza la técnica FHSS con una tasa de 1600 

saltos de canal por segundo, siguiendo un esquema pseudoaleatorio. El nivel de 

sensibilidad para un receptor Bluetooth es de -70 dBm para cumplir con una tasa de errores 

de bit (BER, Bit Error Rate) del 0,1%. [2] 

Banda Base 

Las funciones principales de Banda Base son las siguientes [2]: 

· Control de la temporización y sincronización en las operaciones de transmisión y 

recepción. 

· Selección de la secuencia de salto adecuada para el canal físico. 

· Control y detección de errores. 

· Control de Flujo de transmisión de datos. 

· Generación de las claves de seguridad para los procedimientos de cifrado y 

autenticación. 

· Composición y descomposición en paquetes de los datos provenientes de las capas 

superiores. 

El canal físico se conforma por una secuencia pseudoaleatoria, única por piconet, que salta 

a través de 79 canales RF. A su vez, el canal se divide en slots de tiempo de 625 µs, en 

los que cada uno corresponde a una frecuencia de salto RF [2].  

La información sobre el canal de transmisión se transmite en paquetes que pueden ser de 

datos y control. Para mejorar la fiabilidad de las transmisiones se emplea un sistema de 

detección y corrección de errores basado en el esquema de Corrección de Errores hacia 

Adelante (FEC, Forward Error Correction) que añade bits de redundancia al mensaje 

original. Además, se establece un mecanismo de retransmisión basado en el esquema 

Repetición Automática (ARQ, Automatic Repeat reQuest) usado para corregir 

transmisiones de ciertos paquetes con errores [4]. 
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Link Manager Protocol (LMP) 

El protocolo LMP especifica todas las acciones que tienen que ver con el establecimiento, 

liberación y gestión de conexiones. Entre las principales funciones están las siguientes [4]: 

· Negociar los cambios de modo de operación. 

· Controlar la potencia. 

· Gestionar los procedimientos de seguridad. 

· Gestionar los paquetes a utilizar.  

· Gestionar la calidad de servicio. 

Host Controller Interface (HCI) 

HCI proporciona al Bluetooth Host, una interfaz de comandos para acceder a los servicios 

ofrecidos por las capas inferiores (Banda Base y LMP), así como a los registros de estado 

y control del Hardware. 

Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP) 

El protocolo L2CAP proporciona servicios de datos orientados a conexión y no orientados 

a conexión a protocolos de capa superior. Entre los servicios principales se encuentran: 

· Multiplexación de protocolos. 

· Segmentación y ensamblado de paquetes de datos. 

· Gestión de la calidad de servicio. 

L2CAP permite a los protocolos y aplicaciones de nivel superior transmitir y recibir paquetes 

de datos de gran longitud. 

 

Figura 1.2. Arquitectura de Transporte de datos de Bluetooth [5] 
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Arquitectura de transporte de datos 

A partir de la especificación Bluetooth 1.2, se añade una arquitectura de transporte de datos 

que tiene una jerarquía compuesta por canales y enlaces físicos, transportes y enlaces 

lógicos y canales L2CAP. Tal como se muestra en la figura 1.2. 

A continuación, se hace una descripción de las diferentes capas de la arquitectura de 

transporte de datos [5]: 

· Los canales físicos se determinan por la combinación de una secuencia de salto de 

frecuencia pseudoaleatoria, temporización del intervalo y el código del acceso. 

· El enlace físico representa una conexión en Banda Base de dos dispositivos, que 

siempre está asociado con un canal físico. Sus principales funciones son el control 

de potencia, supervisión del enlace y cifrado. 

· Los transportes lógicos son establecidos entre maestro y esclavos, presentando 

características como: control de flujo, mecanismos de ARQ, numeración de 

secuencia. Los transportes lógicos pueden transportar diferentes tipos de enlaces 

lógicos (dependiendo del tipo de transporte lógico). Por lo general un transporte 

lógico se encarga de transportar enlaces lógicos distintos que contienen 

información de usuario y de control.  

· Los enlaces lógicos están asociados a un transporte lógico, proporcionan un 

transporte independiente entre dos o más dispositivos y llevan información de 

usuario o control. 

· Los canales L2CAP son canales lógicos provistos por la capa L2CAP y se 

multiplexa sobre uno o más enlaces lógicos, estos se pueden transmitir de manera 

Unicast y Broadcast.  

Dependiendo de la versión de Bluetooth se mantienen o agregan entidades a la 

arquitectura de transporte de datos. 

1.3.2 Bluetooth 1.1 

Bluetooth 1.1 fue publicado el 22 de febrero de 2001 y fue tomado como referencia para la 

elaboración del estándar IEEE 802.15.1, publicado en el año 2002 [6]. 

Características  

Bluetooth 1.1 puede soportar canales de datos y de voz. Cada canal de voz soporta un 

canal síncrono (voz) de 64 Kbps y cada canal asíncrono (datos) puede soportar un máximo 

de 723,2 Kbps [6]. 
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Tabla 1.2. Paquetes de Bluetooth [6] 

Grupo de paquetes Paquetes 

ACL DM1, DH1, DM3, DH3, DM5, DH5, AUX1 

SCO HV1, HV2, HV3, DV 

Común ID, FHS, POLL, NULL, DM1 

 

Entre maestro y esclavos se pueden tener dos tipos de enlaces físicos. El enlace Sincrónico 

Orientado a la Conexión (SCO, Synchronous Connection-Oriented) es un enlace simétrico 

punto a punto entre el maestro y esclavo de una piconet, el cual transmite información 

como la voz. El enlace Asincrónico Orientado a la Conexión (ACL, Asynchronous 

Connection-Oriented), es un enlace punto a multipunto entre el maestro y todos los 

esclavos de la piconet y transmiten información como datos de usuario o de control. 

Los tipos de paquetes dependen del enlace físico en el cual se envían y en la tabla 1.2 se 

puede observar los tipos de paquetes de Bluetooth. En esta tabla, se encuentran paquetes 

como los de Alta calidad de voz (HV, High quality Voice) y el paquete que puede transportar 

Datos y Voz (DV, Data/Voice). También están los paquetes que transportan una tasa Media 

de Datos (DM, Data Medium Rate), los que transportan una tasa Alta de Datos (DH, Data 

High Rate) y el paquete auxiliar (AUX1, Auxiliar). Los paquetes comunes transportan 

información de control y son los siguientes [4]:  

· El paquete ID sirve para la identificación de paquetes. 

· El paquete FHS sirve para la sincronización con el maestro. 

· El paquete NULL sirve para transmitir información de control de errores y de flujo. 

· El paquete POLL sirve para forzar al esclavo a responder al maestro. 

Esta versión tiene dos estados principales de operación en los que puede encontrarse el 

dispositivo Bluetooth, el estado Standby y Connection. Standby es el estado 

predeterminado en Bluetooth, en donde el enlace no está establecido [6]. En el estado 

Connection el dispositivo es parte de un enlace activo y los paquetes se intercambian. 

Además, existen subestados temporales usados para constituir una piconet o para agregar 

esclavos a la piconet.  

Para esta versión se definen 10 tipos de secuencias de salto de frecuencia, cinco para el 

salto de 79 frecuencias y cinco para el de salto de 23 frecuencias. Estas secuencias están 

relacionadas con los subestados de operación [6]. 



9 

Para mantener la seguridad en esta versión durante el emparejamiento, encriptación y 

autenticación de dispositivos se usan los algoritmos E21, E22 y E1 basados en el esquema 

SAFER+. Para la administración de llaves de seguridad se usa el algoritmo E0 derivado de 

algoritmo Massey-Rueppel [6]. 

Arquitectura 

La descripción general de las capas principales de Bluetooth 1.1 es la misma que se 

encuentra descrita en la sección 1.3.1. La arquitectura de este sistema está dividida en 

subsistemas tal como ya se mencionó, estos subsistemas son el Host y el Controlador e 

interactúan mediante el HCI.  

Es importante destacar un protocolo de capa superior que es requerido por todas las 

aplicaciones, éste es el Protocolo de Descubrimiento de Servicios (SDP, Service Discovery 

Protocol) que proporciona un medio para que las aplicaciones descubran qué servicios 

están disponibles y sus requerimientos de funcionamiento. 

1.3.3 Bluetooth 1.2 y 2.0 + EDR y 2.1 + EDR 

La especificación Bluetooth 1.2 fue tomada como referencia por la IEEE para la 

actualización del estándar IEEE 802.15.1 en 2005 y presentó algunos cambios 

significativos con respecto a la versión 1.1 de Bluetooth. Se debe considerar que estos 

cambios se mantienen en las versiones Bluetooth 2.0 y Bluetooth 2.1. Uno de los cambios 

más importantes es la implementación del método que mejora la Velocidad de transmisión 

de datos (EDR, Enhanced Data Rate). 

A partir de esta versión se definen 6 tipos de secuencias de salto. Cinco secuencias son 

usadas para un sistema de salto básico de 79 frecuencias, similar al sistema de salto de la 

versión 1.1 de Bluetooth. También se define una secuencia de salto de frecuencia 

adaptativo (AFH, Adaptive Frequency Hopping), que puede adaptarse para excluir una 

parte de las frecuencias y así evitar interferencias con otros dispositivos [5]. 

Desde esta versión se tiene tres estados principales de operación en los que puede 

encontrarse el dispositivo Bluetooth, los estados Standby, Connection y Park. Standby es 

el estado predeterminado en Bluetooth, en donde el enlace no está establecido. En el 

estado Connection el dispositivo es parte de un enlace activo y los paquetes se 

intercambian. En el estado Park, un dispositivo no participa activamente en una piconet, 

pero permanece sincronizado con el maestro. El dispositivo debe despertarse a intervalos 

regulares para volver a sincronizar y "escuchar" los paquetes [5]. Además, existen 

subestados temporales usados para constituir una piconet o para agregar esclavos a la 

piconet.  
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El sistema de transporte de datos Bluetooth presentado en Bluetooth 1.2 y mantenido en 

Bluetooth 2.0 + EDR y 2.1 + EDR, tiene una arquitectura estructurada en capas, tal como 

se presentó en la sección 1.3.1. Esta arquitectura presenta las siguientes características 

[5]:  

· Se definen cuatro canales físicos. El canal básico y el canal adaptado (usa AFH) 

son usados para la comunicación entre dispositivos conectados. Los otros canales 

son usados en procedimientos de búsqueda de dispositivos (canal de búsqueda) y 

establecimiento de conexión (canal de conexión). 

· Los canales físicos básicos y adaptados admiten un enlace físico que siempre está 

presente cuando el esclavo está sincronizado en la piconet. 

· Los enlaces ACL y SCO, anteriormente definidos como enlaces físicos, a partir de 

esta versión se los define como transportes lógicos. También se consideran como 

transportes lógicos a los utilizados por el maestro para relacionarse con los 

esclavos activos y en estado park. Se presenta una versión extendida del enlace 

SCO (eSCO, Extended SCO). 

· Los enlaces lógicos definidos sirven para transportar información de control lógico 

(enlace LC, Link Control), información de control intercambiada por el maestro y el 

esclavo (enlace ACL-C, ACL Control). También se utilizan para transportar 

información como la voz (enlace SCO-S, User Synchronous y enlace eSCO-S, User 

Extended Synchronous) e información como datos de usuario (enlace ACL-U, User 

Asynchronous). 

Al igual que la versión 1.1, para mantener la seguridad en las versiones 1.2 y 2.0 durante 

el emparejamiento, encriptación y autenticación de dispositivos se usan los algoritmos E21, 

E22 y E1 basados en el esquema SAFER+. Para la administración de llaves de seguridad, 

también se usa el algoritmo E0 derivado de algoritmo Massey-Rueppel [5]. 

Bluetooth 1.2  

Bluetooth 1.2 fue publicado el 5 de noviembre de 2003 y las mejoras que presenta con 

respecto a la versión 1.1 son:  

· Transmisión de datos a 1 Mbps. 

· Establecimiento de conexiones más rápido. 

· Secuencia de salto de frecuencia adaptativa (AFH) 

· Enlaces eSCO (Extended SCO). 

· Control de flujo y detección de errores en la capa L2CAP. 
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La versión Bluetooth 1.2 añade los paquetes de extensión de voz (EV, Extended Voice), 

usados para la transmisión de voz y datos. Estos paquetes son específicos del transporte 

lógico eSCO y se tienen tres tipos de paquetes: EV3, EV4 y EV5 [5]. 

Con referencia al protocolo L2CAP, se añaden las funciones de control de flujo, control de 

errores, retransmisiones, fragmentación y recombinación.  

Bluetooth 2.0 + EDR 

Bluetooth 2.0 fue publicado el 4 de noviembre de 2004 y la característica más relevante 

para esta versión, es la presencia del método EDR (Enhanced Data Rate) que es usado 

para ampliar la capacidad de los paquetes con el fin de aumentar el rendimiento y la 

velocidad de transmisión. Esto proporciona un mejor soporte para múltiples conexiones y 

reducir el consumo de energía, todo esto sin afectar a la arquitectura del sistema. 

Se definen dos modos de modulación en la interfaz de radio, con velocidad de símbolo de 

1 Msym/s y son los siguientes [7]:  

· El modo obligatorio, denominado BR (Basic Rate), utiliza la modulación GFSK para 

obtener una velocidad de 1 Mbps. 

· El modo opcional, denominado EDR, tiene un diferente formato de paquete de datos 

y utiliza la modulación PSK que tiene dos variantes: π/4-DQPSK (Differential 

Quarternary PSK) y 8DPSK (Differential PSK), obteniendo velocidades de 2 Mbps 

y 3 Mbps respectivamente. 

Una característica clave de EDR es que el esquema de modulación cambia dentro del 

paquete, es decir que una parte del paquete se transmite con modulación GFSK y el resto 

se transmite con modulación PSK. 

Para el transporte lógico eSCO se agregan los paquetes 2-EV3, 2-EV5 que usan la 

modulación π/4-DQPSK y los paquetes 3-EV3, 3-EV5 que usan la modulación 8DPSK. 

Para el transporte lógico ACL se añaden paquetes 2-DH1, 2-DH3 y 2-DH5 que usan la 

modulación π/4-DQPSK y los paquetes 3-DH1, 3-DH3 y 3-DH5 que usan la modulación 

8DPSK. Todos estos paquetes son para el modo EDR [7]. 

Bluetooth 2.1 + EDR 

Bluetooth 2.1 fue publicado el 26 de julio de 2007 y es similar a Bluetooth 2.0 en lo que se 

refiere a características, arquitectura y funcionamiento. Las mejoras introducidas por esta 

versión afectan a la seguridad de Bluetooth, ya que se incluyen nuevas funciones de 

seguridad como el método de pausa y reanudación de cifrado y “Secure Simple Pairing” 
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El Emparejamiento seguro y sencillo (SSP, Secure Simple Pairing), permite maximizar la 

seguridad de acceso y minimizar la complejidad de emparejamiento de dispositivos, desde 

la perspectiva del usuario. Para cumplir esto utilizan algoritmos aprobados por FIPS 

(Federal Information Processing Standard) como SHA-256, HMAC-SHA-256 y la curva 

elíptica P-192 [8]. SSP usa modelos de asociación de dispositivos para diferentes 

escenarios, estos modelos son los siguientes [8]:    

· Comparación numérica: Diseñado para escenarios donde ambos dispositivos son 

capaces de mostrar un número de seis dígitos y capaces de hacer que el usuario 

ingrese "sí" o "no". Un ejemplo es el escenario del teléfono celular / PC. 

· Just Works: Diseñado para escenarios donde al menos uno de los dispositivos no 

tiene una pantalla capaz de mostrar un número de seis dígitos ni tiene un teclado 

capaz de ingresar seis dígitos. Un ejemplo es el escenario del teléfono celular / 

auriculares. 

· Fuera de Banda: Diseñado para escenarios en los que se utiliza un mecanismo 

fuera de banda para descubrir los dispositivos, así como para intercambiar o 

transferir claves cifradas que se utilizan en el proceso de emparejamiento. Un 

ejemplo de un mecanismo fuera de banda es la comunicación de campo cercano 

(NFC, Near Field Communication).  

· Passkey Entry: Diseñado para el escenario donde un dispositivo tiene capacidad 

de entrada, pero no tiene la capacidad de mostrar seis dígitos y el otro dispositivo 

tiene capacidades de salida. Un ejemplo es el escenario de PC y teclado. 

Arquitectura 

La principal innovación introducida desde la versión 1.2 de Bluetooth consiste en haber 

estructurado en componentes las capas que integran los subsistemas Bluetooth Host y 

Controlador. Los protocolos principales del sistema Bluetooth son el protocolo de Radio 

(RF, Radio-Frequency), el protocolo de control de enlace (LC, Link Control), el protocolo 

LMP, L2CAP y SDP.  

En la capa L2CAP se distinguen las siguientes entidades de acuerdo con la arquitectura 

que se muestra en la figura 1.3: 

· El administrador de canales es responsable de crear, gestionar y eliminar canales 

L2CAP para el transporte de protocolos de servicios o datos de aplicación.  
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Figura 1.3. Arquitectura de Bluetooth 1.2, 2.0 + EDR y 2.1 + EDR [8] 

 

· El Administrador de recursos L2CAP es responsable de gestionar el envío de 

información hacia banda base. También está encargado de asegurar que los 

canales L2CAP con Calidad de Servicio (QoS, Quality of Service) tengan completo 

acceso al canal físico. 

El administrador de enlace es responsable de la creación, modificación y liberación de 

enlaces lógicos y si es necesario de los transportes lógicos entre dispositivos.  

En Banda Base se distinguen tres entidades, tal como se muestra en la figura 1.3: 

· El administrador de dispositivo controla el comportamiento general del dispositivo, 

la búsqueda de dispositivos cercanos y la conexión a éstos. También es 

responsable de que el dispositivo local sea detectable por otros dispositivos. 
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· El administrador de recursos de Banda Base es responsable de todo acceso al 

medio de radio, también programa el tiempo de los dispositivos en los canales 

físicos. 

· El controlador de enlace es responsable de la codificación y decodificación de los 

paquetes Bluetooth, así como de los parámetros relacionados con el canal físico, el 

transporte lógico y el enlace lógico. También es encargado de la señalización en el 

protocolo de control de enlace, que se utiliza en el control de flujo y en peticiones 

de confirmación y retransmisión.  

El Radio es responsable de transmitir y recibir paquetes de información sobre el canal 

físico, además transforma un flujo de datos en los formatos requeridos. 

1.3.4 Bluetooth 3.0 + HS 

Bluetooth 3.0 fue publicado el 21 de abril de 2009 y además de mantener las características 

de su antecesor, presenta la incorporación de un nuevo controlador llamado AMP 

(Alternate MAC/PHYs) que permite la adición del estándar IEEE 802.11 como transporte 

de alta velocidad. 

Características  

El sistema Bluetooth consta de un Host y uno o más Controladores, en donde el Host es 

una entidad lógica definida como todas las capas por encima del HCI. El Controlador 

también es una entidad lógica definida como todas las capas debajo del HCI. En esta 

versión se definen dos tipos de controladores, un controlador BR/EDR (Basic Rate / 

Enhanced Data Rate) y un controlador AMP. 

El controlador BR/EDR funciona de igual forma que el controlador de las versiones 

anteriores, por lo que opera en la banda libre ISM de 2,4 GHz y usa un transceptor de salto 

de frecuencia para combatir la interferencia y el desvanecimiento de señal.  Presenta dos 

modos de operación, con Basic Rate se puede transmitir datos a 1 Mbps y con EDR se 

puede transmitir datos a una velocidad de 2 o 3 Mbps.  

El AMP es un controlador secundario en el sistema central de Bluetooth y funciona una vez 

que se ha establecido una conexión L2CAP entre dos dispositivos a través de la capa física 

BR/EDR. Una vez establecida la conexión, el administrador AMP puede descubrir los 

controladores AMP que están disponibles en el otro dispositivo.  Si un AMP es común entre 

los dos dispositivos, el sistema proporciona mecanismos para mover el tráfico de datos 

desde el controlador BR/EDR a un controlador AMP y con esto transmitir información con 

las velocidades que proporciona el estándar IEEE 802.11 [9]. 
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La compatibilidad con el estándar 802.11 ERP (Extended Rate Physical) es obligatoria para 

los dispositivos que usen el controlador AMP. Con este estándar se puede soportar las 

tasas de transferencia que soporta el estándar 802.11g, obteniendo una máxima velocidad 

nominal de 54 Mbps y una velocidad efectiva aproximada a 24 Mbps [9]. 

El controlador AMP está formado por el Protocolo de Adaptación de capas (AMP PAL, 

Protocol Adaptation Layer), la capa de Control de Acceso al Medio (MAC, Medium Access 

Control) y la capa física (PHY, Physics). Los enlaces físicos, enlaces lógicos y paquetes de 

datos son controlados por sus administradores respectivos que pertenecen a la capa de 

adaptación [9]. 

Al aumentar un nuevo controlador AMP, la arquitectura de transporte de datos cambia, ya 

que se añaden varias entidades a su estructura: 

· Se define un enlace físico AMP que está asociado con el canal físico AMP. 

· El transporte lógico definido para AMP es similar al transporte lógico ACL del 

controlador BR/EDR. 

· Se definen dos enlaces lógicos para AMP, que son usados para transportar 

información de control y datos de usuario AMP. 

Además del aumento del controlador AMP, esta versión aumenta algunas características 

en su funcionamiento para adaptar esta incorporación al sistema Bluetooth, éstas son [9]: 

· Con respecto a L2CAP, se mejora el modo de retransmisión y se añade el modo de 

streaming. También se añade el soporte de canales reservados para funciones 

específicas de L2CAP. 

· El soporte para AMP requiere comandos y eventos adicionales de HCI. Estos 

nuevos comandos y eventos están relacionados con la gestión de enlaces físicos y 

lógicos de AMP, calidad de servicio y control de flujo. 

· La seguridad de AMP utiliza los mismos modelos de asociación de Secure Simple 

Pairing que se introdujo la versión 2.1, con la excepción de que se genera una clave 

de enlace genérica para AMP a partir de la clave de enlace BR/EDR. 

También se incluye un mecanismo Unicast para enviar datos sin conexión (Unicast 

Connectionless Data), en el que los datos sin servicio se pueden enviar sin establecer un 

canal L2CAP explícito. Se utiliza para bajar la latencia entre las operaciones del usuario y 

los requisitos de reconexión/transmisión de datos. 
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Arquitectura 

El sistema Bluetooth incluye un Host, un controlador BR/EDR y opcionalmente los 

controladores AMP. Las capas más bajas de los controladores se agrupan en un 

subsistema conocido como controlador Bluetooth. Esta implementación involucra una 

interfaz física entre el controlador Bluetooth y el resto de capas superiores del sistema 

(Bluetooth Host). 

Al igual que la versión 2.1, se mantiene la estructura en componentes de las capas que 

integran los subsistemas Bluetooth Host y Controladores. Debido a esto la descripción de 

los componentes pertenecientes al controlador BR/EDR y al Host, es la misma que se 

presentó en la sección 1.3.3.  

 

Figura 1.4. Arquitectura de Bluetooth 3.0 + HS [9] 
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Como se muestra la figura 1.4, los componentes relacionados y pertenecientes al AMP son 

los nuevos para esta versión de Bluetooth y se presenta una descripción a continuación. 

El administrador AMP es responsable de descubrir AMP remotos y determina su 

disponibilidad recopilando información acerca de estos dispositivos. También utiliza un 

canal de señalización L2CAP dedicado para comunicarse con los administradores remotos 

de AMP [9]. 

Los componentes del controlador AMP son los siguientes [9], de acuerdo con la 

arquitectura que se muestra en la figura 1.4. 

· La capa de Adaptación (AMP PAL) conecta la capa de acceso al medio (AMP MAC) 

con el Host y proporciona soporte para la gestión de canales AMP, tráfico de datos 

y eficiencia de energía. 

· La capa de acceso al medio (MAC) es la misma que se define en el modelo de 

referencia IEEE 802.11 y ofrece servicios tales como direccionamiento y 

mecanismos para controlar y acceder a canales.  

· El AMP PHY es la capa física responsable de la trasmisión y recepción de paquetes 

de datos hasta 24 Mbps. 

1.3.5 Bluetooth 4.0, 4.1 y 4.2 

Bluetooth 4.0 fue publicado el 30 de junio de 2010. En esta versión se incluye el Bluetooth 

de Baja Energía (LE, Low Energy) que está enfocado principalmente para elementos que 

funcionen con Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things). La clave para hacer realidad 

este potencial fue la adición de un canal en la versión 4.1 que podría usarse para los 

sensores y proveer comunicaciones IPv6 con una dirección IP única y conectividad a 

Internet sin utilizar un teléfono inteligente [10]. Luego, la versión 4.2 agregó el perfil de 

soporte de IP al stack de protocolos, permitiendo que los dispositivos descubran y se 

comuniquen con otros utilizando paquetes IPv6 [11]. 

Además, se reduce el consumo de energía para dispositivos que funcionan en largos 

periodos de tiempo. También se presentan las características de las versiones anteriores 

como el método que mejora la velocidad de datos (EDR) y el controlador AMP que permite 

transportar la información con las velocidades del estándar IEEE 802.11. 

Desde esta versión existen dos modos del sistema Bluetooth, Bluetooth Clásico (BR, Basic 

Rate) y Bluetooth LE. Ambos sistemas incluyen descubrimiento de dispositivos, 

establecimiento y mecanismos de conexiones entre dispositivos.  
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Características 

Como en las anteriores versiones, el sistema Bluetooth mantiene su estructura de un Host 

y Controladores, que se comunican mediante la Interfaz Controlador – Host (HCI, Host- 

Controller Interface). 

Los controladores BR/EDR (Basic Rate/ Enhanced Data Rate) y AMP (Alternate MAC/PHY) 

funcionan de la misma forma que la versión 3.0. El nuevo controlador LE presenta capas 

similares al controlador BR/EDR, pero tiene un funcionamiento diferente al estudiado hasta 

este momento, el cual se describe a continuación.  

El controlador LE opera en la banda libre ISM de 2,4 GHz con 40 canales físicos de 2MHz 

en el rango de 2400-2483.5 MHz. Usa un transceptor de salto de frecuencia para combatir 

la interferencia y el desvanecimiento de señal, para reducir la complejidad del transceptor 

usa la modulación GFSK. La velocidad de símbolos es 1 Msym/s que soporta la velocidad 

de transmisión de datos de 1 Mbps y se definen dos tipos de transmisiones (datos y 

anuncios).  

LE emplea dos esquemas de acceso múltiple, el primero es el Acceso Múltiple por División 

de Frecuencia (FDMA, Frequency Division Multiple Access) con 40 canales físicos (37 de 

datos y 3 de anuncios). El segundo es el Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA, 

Time Division Multiple Access) que se utiliza para organizar la comunicación al requerir que 

un dispositivo transmita un paquete en un tiempo predeterminado y que el dispositivo 

receptor responda en otro momento predeterminado [12]. 

El canal físico se subdivide en unidades de tiempo conocidas como eventos LE, éstos 

pueden ser de anuncio o conexión y la información se transmite en paquetes que están 

posicionados en los eventos mencionados. Se definen los siguientes roles para los 

dispositivos BLE: Anunciante, Observador, Maestro y Esclavo. [13] 

· Anunciante: Envía periódicamente paquetes de anuncios para cualquiera que esté 

dispuesto a recibirlos. 

· Observador: Escanea los canales de anuncios para recibir cualquier paquete de 

anuncios que se emita en su radio de alcance. 

· Maestro: Es el encargado de encontrar los dispositivos (en modo anuncio) 

esperando una conexión, y por lo tanto de establecer la conexión con el dispositivo. 

· Esclavo: Un dispositivo que está en modo anuncio, y que una vez recibe una 

petición de inicialización, sigue las instrucciones del maestro para el intercambio de 

datos. 
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En base a los roles definidos en BLE, se tienen dos escenarios posibles. Uno en que los 

dispositivos no se conectan denominado Broadcasting, y en el cual los dispositivos están 

siempre transmitiendo (Anunciantes) o escuchando (Observadores). Los anunciantes solo 

pasan en modo Broadcast y no escuchan ni respuestas ni tiene la capacidad de establecer 

una conexión. Los Observadores utilizan la información de los anunciantes, pero sin 

conectarse con él, es una comunicación unidireccional de uno a muchos (cualquiera que 

esté a la escucha). El otro escenario, denominado Conexión, es en que los dispositivos 

crean una conexión (Piconet) y se da la transferencia bidireccional de datos entre el 

dispositivo que controla la conexión (Maestro) y el dispositivo que estaba en modo 

anunciante (Esclavo). [13] 

Los dispositivos en una piconet utilizan una secuencia pseudoaleatoria de salto de 

frecuencia que consta de 37 frecuencias disponibles en la banda ISM. Esta secuencia 

puede adaptarse para excluir una parte de las frecuencias que son utilizadas por otros 

dispositivos y así evitar interferencias [12]. 

Al aumentar el nuevo controlador LE, la arquitectura de transporte de datos cambia, ya que 

se añaden varias entidades a su estructura y éstas son [12]: 

· Los canales físicos definidos son: el canal piconet LE, usado para la comunicación 

de dispositivos LE y el canal de anuncio que es usado para la transmisión Broadcast 

de datos entre dispositivos LE. 

· Los canales físicos piconet LE soportan un enlace físico activo LE y los canales 

físicos de anuncios LE soportan un enlace físico de anuncio LE. 

· Los transportes lógicos LE son de dos tipos, el primero transporta información de 

control y de datos de usuario. El segundo transporta información de control y de 

datos de anuncios.  

· Los enlaces lógicos operan conjuntamente con los transportes lógicos, por lo que 

se tiene cuatro enlaces lógicos, dos transportan información de control y datos de 

usuario. Los dos restantes transportan información de control y de datos de 

anuncios.  

La especificación Bluetooth 4.0 mejora la seguridad aumentando un cifrado avanzado 

(AES, Advanced Encryption Standard) a sus procedimientos de encriptación. También se 

implementa el modelo de seguridad para LE que es similar al Emparejamiento Seguro y 

Simple (SSP, Secure Simple Pairing) de Bluetooth Clásico, pero con diferencias en la 

calidad de la protección provista por los modelos de asociación. Los modelos de asociación 
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Just Works y Passkey Entry no proporcionan protección contra la interceptación de 

información.  

Bluetooth 4.1 

La versión 4.1 publicada el 3 de diciembre de 2013 es una actualización de la versión 

anterior introduciendo nuevas características, para mejorar el funcionamiento del sistema 

Bluetooth.  Se añade un enlace físico conocido como “Broadcast de Esclavos sin Conexión” 

(CSB, Connectionless Slave Broadcast) que proporciona un transporte de paquetes 

unidireccional, con el cual un número ilimitado de esclavos pueden recibir información del 

maestro en el canal físico [10]. 

Al aumentar el concepto de CSB, la arquitectura de transporte de datos se vio modificada, 

ya que se añaden algunas entidades a su estructura, éstas son [10]: 

· Un canal físico en el sistema Clásico de Bluetooth para el escaneo de la 

sincronización, que sirve para recuperar la información de tiempo y frecuencia del 

maestro. 

· El antes mencionado enlace físico CSB y un transporte lógico con el mismo nombre 

(CSB) que permite transportar Datos de Perfil (PBD, Profile Broadcast Data) a todos 

los dispositivos conectados al CSB. 

· El enlace lógico PBD se usa para transmitir datos de perfil sin entramar a múltiples 

receptores.  

· Se define el concepto de Transporte físico que encapsula los canales físicos, 

teniendo así dos transportes físicos, uno para BR/EDR y otro para LE. 

Se presenta la definición de arquitectura de seguridad que incluye características de 

seguridad como: emparejamiento, vinculación, autenticación de dispositivos, encriptación 

e integridad de mensajes. También se implementa el modo de Solo Conexiones Seguras 

para el transporte físico BR/EDR (Basic Rate/ Enhanced Data Rate), usado para cuando 

un dispositivo requiere encriptación que solo se utilicen algoritmos aprobados por FIPS 

(Federal Information Processing Standard) [10]. 

Bluetooth 4.2  

La versión 4.2 publicada el 2 de diciembre de 2014 es una actualización de la especificación 

Bluetooth 4.1, añadiendo el modo de Solo Conexiones Seguras para el transporte físico LE 

que solo existía para el transporte físico BR/EDR.  La característica más importante de esta 

versión es la mayor capacidad en el paquete de datos LE, aumentando su carga útil de 31 

octetos hasta 255 octetos.  



21 

Arquitectura 

El sistema Bluetooth consta de un Host, un controlador primario (BR/EDR, LE o una 

combinación de ambos) y opcionalmente los controladores secundarios (AMP). 

Al igual que la versión anterior se mantiene la estructura en componentes de las capas que 

integran los subsistemas Bluetooth Host y Controladores, Debido a esto la descripción de 

los componentes pertenecientes al Host y a los controladores BR/EDR y AMP, es la misma 

que se presentó en la sección 1.3.4. En la figura 1.5 se puede observar los nuevos 

componentes y a continuación una breve descripción. 

 

Figura 1.5. Arquitectura de Bluetooth 4.0, 4.1 y 4.2 [11] 
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El Protocolo administrador de seguridad (SMP, Security Manager Protocol) es un protocolo 

punto a punto utilizado en los sistemas LE para generar y gestionar el almacenamiento de 

claves de cifrado y de identidad. Este protocolo opera a través de un canal L2CAP [11]. 

El Protocolo de Atributo (ATT, Attribute Protocol) es un protocolo punto a punto entre un 

servidor de atributos y un cliente de atributos, para comunicar pequeñas cantidades de 

datos a través de un canal L2CAP. Está estrechamente acoplado al GATT.  

El protocolo de Perfil de Atributo Genérico (GATT, Generic Attribute Profile) describe la 

jerarquía de servicios, características y atributos utilizados en el servidor de atributos.  

El perfil de acceso genérico (GAP, Generic Access Profile) representa la funcionalidad 

básica de todos los dispositivos Bluetooth, en lo que se refiere a modos y procedimientos 

de acceso utilizados por los transportes, protocolos y perfiles de aplicación [11]. El GAP 

define cuatro roles para los dispositivos: Broadcaster (Anunciantes), Observadores, 

Periférico (Esclavo) y Central (Maestro).  

La interoperabilidad de las aplicaciones en el sistema Bluetooth se realiza mediante perfiles 

Bluetooth, los cuales definen las funciones y características requeridas de cada capa desde 

PHY a L2CAP y cualquier otro protocolo externo. Además, en los perfiles se definen los 

comportamientos de las aplicaciones y los formatos de datos.   

1.3.6 Bluetooth 5 

Bluetooth 5 fue publicado el 6 de diciembre de 2016 y al igual que la versión anterior, está 

orientado para operar en ambientes de IoT. Entre las principales mejoras que Bluetooth 5 

presenta, se tiene un aumento de la velocidad y alcance, mejor funcionamiento de los 

anuncios, aumento de potencia de transmisión para LE, disminuye aún más las 

interferencias en la banda ISM y se implementa las redes de malla en Bluetooth. 

Características  

Para esta versión se mantienen las dos formas del sistema Bluetooth: Bluetooth Clásico 

(BR, Basic Rate) y Bluetooth de Baja Energía (LE, Low Energy). Ambos sistemas incluyen 

descubrimiento de dispositivos, establecimiento y mecanismos de conexiones entre 

dispositivos. 

El sistema Bluetooth consta de un Host y Controladores, que mantienen comunicación 

mediante la Interfaz Controlador – Host (HCI). Los controladores son el BR/EDR, LE y AMP 

y funcionan de la misma forma que la versión antecesora. Los controladores BR/EDR y LE 

operan en la banda libre ISM de 2,4 GHz usando un transceptor de salto de frecuencia 

para combatir la interferencia y el desvanecimiento de señal.  El controlador AMP es 
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secundario y funciona una vez que se ha establecido una conexión L2CAP a través de la 

capa física BR/EDR. 

El estado Park, del Bluetooth Clásico, que permitía a un dispositivo mantenerse 

sincronizado con el maestro a pesar de no participar en la piconet, se elimina de los estados 

principales de operación. Con esto, se tiene dos estados principales de operación: Standby 

y Connection. 

El canal físico se subdivide en unidades de tiempo conocidas como eventos. Los datos se 

transmiten entre dispositivos LE en paquetes que están posicionados en estos eventos. 

Hay cuatro tipos de eventos para la versión 5 de Bluetooth, estos eventos son: anuncios, 

anuncios extendidos, anuncios periódicos y conexión [14]. 

A diferencia de la versión anterior, el canal de anuncios se divide en primario y secundario. 

El canal primario es el conjunto de tres canales distribuidos uniformemente en el espectro 

de frecuencias LE. Mientras que el canal secundario es un conjunto de 37 canales físicos 

que son los mismos canales LE utilizados por el canal de datos [14]. 

Bluetooth 5 introduce una Máscara de disponibilidad de intervalos (SAM, Slot Availability 

Mask), que permite a dos dispositivos indicar los intervalos de tiempos disponibles para 

transmisión y recepción, con esto los controladores Bluetooth pueden refinar sus intervalos 

de tiempo BR/EDR y mejorar el rendimiento general, ya que detecta y previene 

interferencias en los bordes de la banda ISM de 2,4 GHz y la banda LTE vecina [14]. 

Para el sistema BLE, SAM no está disponible. Sin embargo, un mecanismo en Bluetooth 

llamado “Algoritmo de Selección de canal 2” (CSA2, Channel Selection Algorithm 2) puede 

ayudar con el salto de frecuencias en ambientes susceptibles al desvanecimiento por 

multitrayectoria.  

Los dispositivos Bluetooth pueden clasificarse en clases de potencia basadas en la 

potencia de salida más alta que soporta LE PHY, como se muestra en la tabla 1.3. 

Tabla 1.3. Clase de dispositivos LE [14], [15] 

Clase  Potencia máxima  Potencia mínima  Alcance aproximado 

Clase 1 100 mW (20 dBm) 10 mW (10 dBm) ~100 m. 

Clase 1.5 10 mW (10 dBm) 0.01 mW (-20 dBm) ~30 m. 

Clase 2 2.5 mW (4 dBm) 0.01 mW (-20 dBm) ~10 m. 

Clase 3 1 mW (0 dBm) 0.01 mW (-20 dBm) ~1 m 
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Tabla 1.4. Capas físicas de Bluetooth 5 [14] 

PHY Velocidad de 

modulación  

Esquema de codificación  Velocidad 

de datos Cabecera Carga útil  

LE 1M 1 Msym/s Sin codificar Sin codificar 1 Mbps 

LE 2M  2 Msym/s Sin codificar Sin codificar 2 Mbps 

LE Coded 1 Msym/s S = 8 S = 8 

S = 2 

125 Kbps 

500 Kbps 

 

En Bluetooth 5, se definen tres capas físicas (PHY) que usan diferentes esquemas de 

codificación y velocidades de datos, como se muestra en la tabla 1.4.  

LE 1M es un modo obligatorio y es compatible con la versión 4.2 de Bluetooth. Las otras 

PHY son opcionales, pero pueden aumentar la velocidad de datos a 2 Mbps (LE 2M) o 

ampliar el rango de cobertura, a través de dos esquemas de codificación. El símbolo S 

representa el número de símbolos por los que se reemplaza cada bit sin codificar, por 

ejemplo, en el esquema S=2, 2 símbolos representan 1 bit.  

Se añaden nuevas Unidades de Datos de Protocolo (PDU, Protocol Data Unit) para los 

anuncios, estas PDU son extendidas y se usan para el aumento de la mensajería. Esto 

implica un incremento en la capacidad de la carga útil de los PDU, aumentando de 31 

octetos a 255 octetos [14]. 

La arquitectura de transporte de datos para esta versión añade algunas entidades a la 

estructura del controlador LE y son las siguientes [14]: 

· Se tiene el canal físico periódico, utilizado para configurar una transmisión periódica 

entre dispositivos no conectados, está asociado con el enlace físico periódico. 

· Se añade un transporte lógico usado para transportar la información del enlace 

físico periódico y el canal físico periódico.  

· Debido a que se elimina el estado Park, debe eliminarse las entidades referentes a 

este estado de la arquitectura de transporte de datos.  

Otra característica importante de Bluetooth 5 es que soporta la topología de malla. Esta 

característica conocida como “Bluetooth Mesh Networking” es un protocolo adoptado e 

incorporado a la especificación de Bluetooth 5 mediante un Addendum [16] en Julio de 

2017. Con esta funcionalidad, Bluetooth puede establecer comunicaciones entre 

dispositivos sin necesidad de que estén conectados con un dispositivo central, tal como se 

hace en una topología de estrella.  
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La capacidad de malla está optimizada para crear redes de dispositivos a gran escala y es 

ideal para la automatización de edificios, redes de sensores y otras soluciones de IoT 

donde decenas, cientos o miles de dispositivos necesitan comunicarse de forma confiable 

y segura.  

Bluetooth Mesh Networking está basado en BLE y utiliza una técnica de inundación 

(Flooding) para la transmisión de mensajes, esta técnica es una forma simple y confiable 

de transmisión de mensajes para redes de malla inalámbrica de baja potencia. Esto hace 

que el flooding de mensajes cumpla los requisitos de fiabilidad, escalabilidad y rendimiento 

de los mercados comerciales e industriales [17].  

 

Figura 1.6. Arquitectura de Bluetooth 5 [14] 
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Arquitectura 

Al igual que las versiones anteriores, el sistema Bluetooth consta de un Host y uno o más 

Controladores. Una implementación básica del sistema Bluetooth tiene sólo un controlador 

primario (BR/EDR, LE o una combinación de ambos) y opcionalmente controladores 

secundarios (AMP).  

La arquitectura se mantiene de igual forma que la versión 4.2 de Bluetooth, por lo que la 

descripción de los componentes que pertenecen al Host y Controladores son los mismos 

presentados en la sección 1.3.5. 

1.3.7 Internet de las cosas (IoT) 

Hoy en día, con los servicios de internet móvil y el despliegue de redes móviles de mayor 

velocidad como 4G (LTE), los usuarios pueden conectarse a Internet desde casi cualquier 

ubicación. También pueden acceder a las redes en cualquier momento, debido a que la 

conectividad siempre está activa. El siguiente paso en esta revolución tecnológica es 

conectar objetos inanimados a las redes de comunicación, dando como resultado el 

surgimiento del Internet de las cosas (IoT, Internet of Things). 

 

Figura 1.7. Dimensiones del Internet de las Cosas [18] 

Desde el punto de vista técnico, IoT puede concebirse como una infraestructura global de 

tecnologías de información y comunicación (TIC) que, mediante la interconexión de objetos 
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físicos y virtuales, permiten ofrecer servicios avanzados como la provisión remota de 

telesalud y la implementación de dispositivos fitness como cuidado preventivo [19]. 

Como se muestra en la Figura 1.7, IoT añade la dimensión “Comunicación con cualquier 

objeto” a las TIC, que ya ofrecen a los usuarios la capacidad de conectarse en cualquier 

momento y en cualquier lugar.  

Con esta nueva dimensión, la red mundial de comunicaciones no solo consistirá en 

humanos y dispositivos electrónicos, sino también todo tipo de objetos inanimados. Estos 

objetos podrán comunicarse con otros objetos, por ejemplo: refrigeradoras con tiendas de 

comestibles, máquinas de lavandería con ropa, etiquetas implantadas con equipo médico 

y vehículos con objetos estacionarios y en movimiento.  

Según el contexto de IoT, los objetos pueden ser de dos tipos: objetos físicos y virtuales. 

Los objetos físicos existen en el mundo físico y es posible detectarlos, actuar sobre ellos y 

conectarlos. Mientras que los objetos virtuales existen en el mundo de la información y se 

pueden almacenar, procesar y acceder a los mismos. Cabe mencionar que los dispositivos 

en IoT deben cumplir el requisito mínimo de tener la capacidad de comunicación [19]. 

Características Fundamentales 

Las características fundamentales que presenta el IoT son [19]:  

· Interconectividad de todo a través de la infraestructura mundial de las TIC. 

· Heterogeneidad, haciendo referencia a la interacción de los dispositivos IoT, a 

pesar de que se basen en diferentes tecnologías y operen en diferentes redes. 

· Dinamismo, en donde un dispositivo puede cambiar su estado, velocidad y 

ubicación dependiendo de la aplicación y requerimientos. 

· Escalabilidad, en donde el número de dispositivos a gestionar crecerá 

exponencialmente conforme IoT se implementa en el mercado.  

Modelo de Referencia de IoT 

El modelo de referencia de IoT expuesto en la Recomendación UIT-T Y.2060 [19] consta 

de cuatro capas y de capacidades de gestión y seguridad que se relacionan con estas  

capas. Las capas son las siguientes: 

· La capa de aplicación que contiene las aplicaciones de IoT. 

· La capa de soporte de servicios y aplicaciones, consiste en capacidades genéricas 

como el procesamiento y almacenamiento de datos. 

· La capa de red consiste en capacidades de red para tener el control de la 

conectividad de la red y capacidades de transporte de la información. 
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· La capa de dispositivos está conformada por capacidades de dispositivo para 

interactuar directamente con la red de comunicaciones como soportar múltiples 

interfaces alámbricas e inalámbricas y conversión de protocolos. 

Las capacidades de gestión de IoT abarca la gestión de dispositivos, como activación y 

desactivación de dispositivos remotos y diagnóstico del dispositivo. También se tiene la 

gestión de la topología de red local y la gestión del tráfico y congestión. Entre las 

capacidades de seguridad se encuentran la autorización, autentificación, confidencialidad 

de datos y protección de la integridad y privacidad [19]. 

Requisitos de funcionamiento 

Los requisitos de IoT se dividen en dos grupos. El primer grupo corresponde a los requisitos 

de alto nivel que se muestran en la Recomendación UIT-T Y.2060. El segundo grupo 

corresponde a los requisitos comunes y se muestran en la Recomendación UIT-T Y.2066. 

Los requisitos de alto nivel para el IoT son los que se presentan a continuación [19]:  

· Conectividad basada en la identificación del objeto. 

· Garantizar la compatibilidad entre sistemas heterogéneos que suministran diversos 

tipos de información y servicios. 

· Soporte de redes automáticas con el fin de adaptarse a los diferentes contextos de 

comunicación, aplicación, número y tipo de dispositivos.  

· Capacidad de configuración automática de los servicios a partir de los datos 

obtenidos de los objetos. 

· Soporte a capacidades basadas en la ubicación, ya que la comunicaciones y 

servicios relacionados con objetos dependerá de la información sobre la ubicación 

de los objetos y/o usuarios. 

· Seguridad de alto nivel, debido a que todo objeto conectado es vulnerable a 

amenazas de confidencialidad, autenticidad e integridad de datos y servicios. 

· Garantizar la protección de la privacidad de los propietarios y usuarios de los 

objetos que intervienen en la comunicación. 

· Ofrecer servicios relacionados con el cuerpo humano mediante la adquisición, 

comunicación y procesamiento de datos relativos a las características estáticas del 

cuerpo humano y el comportamiento dinámico. 

· Soporte de la autoconfiguración de los objetos para la integración progresiva de los 

objetos interconectados con aplicaciones. 

· Capacidad de administración de objetos y aplicaciones para garantizar el 

funcionamiento normal de la red. 
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Los requisitos comunes de IoT especificados en Recomendación UIT-T Y.2066 son 

requisitos técnicos y son independientes de cualquier dominio de aplicación específico. En 

esta Recomendación, los requisitos comunes de IoT se dividen en requisitos no funcionales 

y requisitos funcionales. 

Los requisitos no funcionales de IoT se refieren a los requisitos relacionados con la 

implementación y el funcionamiento del IoT mismo y son los siguientes [20]: 

· Interoperabilidad entre todas las implementaciones heterogéneas de IoT. 

· Capacidad para manejar una gran cantidad de dispositivos, aplicaciones y usuarios. 

· Confiabilidad en las capacidades de comunicación, servicio y administración de 

datos de IoT. 

· Alta disponibilidad en el suministro de servicios, gestión de datos, comunicación y 

detección de los objetos. 

· Adaptabilidad a las nuevas tecnologías. 

· Administrable para asegurar operaciones normales. 

Los requisitos funcionales de IoT se refieren a los requisitos relacionados con los actores 

de IoT (usuario, proveedor de servicio, administrador de datos y objeto físico), es decir, las 

entidades que son externas al IoT y que interactúan con el IoT. Los requisitos funcionales 

de IoT se clasifican en las siguientes categorías [20]: 

· Requisitos de soporte de aplicaciones  

· Requisitos de servicio 

· Requisitos de comunicación 

· Requisitos de dispositivos  

· Requisitos de gestión de datos  

· Requisitos de seguridad y protección de la privacidad. 

Los requisitos de soporte de aplicaciones tienen relación con el desarrollo de aplicaciones 

IoT en diferentes dominios. Estos requisitos son los siguientes [20]: 

· Soporte de Interfaces programables estandarizadas para proporcionar acceso 

abierto a las capacidades de soporte de aplicaciones. 

· Administración de grupos y sus miembros   

· Sincronización de tiempo en todos los objetos de IoT. 

· Administración de usuarios de IoT. 

· Contabilidad de uso de recursos por aplicación. 
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Los requisitos de servicio están relacionados con el usuario de IoT, con los objetos y con 

el proveedor de servicios de IoT. Estos requisitos son los siguientes [20]: 

· Priorización de servicios para satisfacer los diferentes requisitos de los usuarios de 

IoT. 

· Movilidad de servicios, así como movilidad del usuario y del dispositivo. 

· Alta confiabilidad y seguridad cuando se proporcionan servicios de conectividad del 

cuerpo humano.  

· Automatización de los servicios para permitir la captura, comunicación y 

procesamiento automático de datos de objetos. 

· Servicios basados en la información de ubicación, de manera que el IoT puede 

permitir servicios flexibles, personalizados por el usuario. 

· Los servicios deben permitir una administración fácil y confiable.  

· Capacidad de descubrimiento de servicios para los usuarios de IoT, dispositivos y 

objetos. 

· Capacidad de suscripción en los servicios, de modo que los usuarios IoT tengan 

acceso a los datos asociados con el servicio y los objetos. 

· Estandarización de nombres y direccionamiento de objetos y servicios.  

· Almacenamiento y procesamiento virtual de una gran cantidad de datos (big data). 

Los requisitos de comunicación están relacionados con el intercambio de mensajes entre 

el usuario de IoT, el proveedor de servicios, el administrador de datos y los objetos. Estos 

requisitos son los siguientes [20]: 

· Comunicación automática, periódica y basada en eventos entre dispositivos o entre 

usuarios de IoT.  

· Soporte de los modos de comunicación Unicast, multicast, Broadcast y anycast. 

· Comunicación iniciada por el dispositivo para satisfacer los requisitos de las 

comunicaciones automáticas. 

· Control de errores para las comunicaciones. 

· Capacidades de auto-configuración, auto-sanación, auto-optimización y 

autoprotección en el nivel de red. 

· Comunicación basada en el contenido de la información, para la selección de rutas 

y el enrutamiento de comunicaciones. 

· Comunicación basada en la ubicación de los usuarios, servicios, dispositivos y 

objetos de IoT. 

· Soporte para tecnologías cableadas o inalámbricas. 



31 

· Soporte para tecnologías de comunicación heterogéneas relacionadas con la red. 

Los requisitos de dispositivo se refieren a la parte del equipo relacionada con los objetos. 

Estos requisitos están relacionados con el usuario de IoT y los objetos. Estos objetos son 

los siguientes [20]: 

· Conectividad de los objetos basada en su identificación.  

· Monitoreo remoto, control y configuración de dispositivos. 

· Soporte de la capacidad de “plug and play”. 

· Notificación automática del estado de los objetos y sus cambios para poder 

monitorearlos de manera oportuna. 

· Movilidad del dispositivo. 

· Comprobación de integridad del dispositivo.  

Los requisitos de gestión de datos están relacionados con el almacenamiento, la 

agregación, la transferencia y el procesamiento de los datos del IoT. Estos requisitos están 

relacionados con el gestor de datos y los usuarios de IoT, y son los siguientes [20]: 

· Capacidad de almacenamiento, procesamiento y consulta de datos. 

· Capacidad de control de acceso a datos por parte de su propietario.  

· Soporte para el intercambio de datos con fuentes externas.  

· Capacidad para la verificación de la integridad de los datos. 

· Capacidad acceso a los datos de los objetos. 

· Capacidad para que el almacenamiento, transferencia y agregación de datos de 

objetos sea de manera automática dependiendo de los requerimientos del usuario 

o aplicación. 

Los requisitos de seguridad y protección de la privacidad están relacionados con la captura, 

almacenamiento, transferencia, agregación y el procesamiento de los datos de los objetos. 

Estos requisitos son los siguientes [20]: 

· Seguridad en la comunicación, administración de datos y prestación de servicios. 

· Integración de políticas y técnicas de seguridad. 

· Autenticación y autorización.  

· Auditoría de seguridad. 
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2. METODOLOGÍA 

El estudio del Estándar “Bluetooth 5” es un proyecto explicativo, ya que se hace una 

revisión de las versiones de Bluetooth, del concepto de IoT y sus requisitos. Con el 

propósito de hacer comparaciones entre las versiones de Bluetooth y analizar la manera 

en que Bluetooth 5 es adecuado para IoT.  

Para este proyecto se recolectó información mediante la consulta de documentos oficiales 

brindados por el SIG y la UIT, además de documentos relacionados con los temas 

estudiados. Todo esto sirvió para cumplir con los objetivos propuestos, mediante dos 

etapas:  

· Comparaciones entre las versiones de Bluetooth. 

· Análisis de las características importantes de Bluetooth 5. 

2.1      Comparación entre las versiones de Bluetooth 

Con cada nueva versión o actualización que Bluetooth SIG ha publicado, las características 

de Bluetooth han aumentado y se han ido diferenciando una de otra. Por tal motivo en esta 

sección se hará una recopilación de características que han ido variando a lo largo de todas 

las versiones de Bluetooth. 

2.1.1 Clasificación de las versiones de Bluetooth 

Bluetooth se ha desarrollado en varias versiones y a partir de la versión 4, que se incorporó 

el controlador LE, se han definido dos modos de Bluetooth que se presentan a 

continuación:   

· Bluetooth Clásico abarca las versiones 1-3 y en su arquitectura está el controlador 

BR/EDR y opcionalmente el controlador AMP. Además se le conoce 

comercialmente como “Bluetooth” [15]. 

· Bluetooth Low Energy abarca las versiones 4-5 y en su arquitectura está el 

controlador LE. Además se le conoce comercialmente como “Bluetooth Smart” [15]. 

Los modos son similares, pero no compatibles, por lo que si un dispositivo desea tener 

todas las características que Bluetooth ofrece, debe soportar ambos modos (Modo Dual). 

El modo dual presenta la característica de tener en su arquitectura los controladores 

BR/EDR y LE, además se le conoce comercialmente como “Bluetooth Smart Ready”.  

En la Tabla 2.1 se presenta un resumen de las versiones principales de Bluetooth a lo largo 

de su historia. 
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Tabla 2.1. Versiones Principales de Bluetooth  

Versión Característica  Descripción Año Modo 

1 Basic Rate (BR) Bluetooth Convencional, baja 

velocidad de datos. 

1999 – 

2003 

 

 

Clásico 
2 Enhanced Data 

Rate (EDR) 

Velocidad de transmisión 

mejorada. 

2004 – 

2007 

3 High Speed (HS) Modo de alta velocidad. 2009 

4 Low Energy (LE) Low Energy, IoT 2010 – 

2014 

Low 

Energy 

5 Mejoras para LE Mayor velocidad de datos, rango 

extendido, mayor Throughput 

2016 

 

2.1.2 Velocidad de transmisión de datos teórica 

Las velocidades de transmisión de datos establecidas por las especificaciones difieren 

entre sí, debido a que en cada versión se añade características como nuevos esquemas 

de modulación y nuevos controladores que incrementan la velocidad de transferencia de 

datos.  

Estos cambios se resumen en la Tabla 2.2, en donde se presenta todas las versiones de 

Bluetooth con la velocidad teórica que se introdujo en la especificación correspondiente. 

También se puede apreciar las velocidades máximas para cada versión, dependiendo del 

controlador que presenten en su arquitectura (BR/EDR, AMP o LE), pueden alcanzar 

diferentes valores. Se debe tener en cuenta que las velocidades alcanzadas por el 

controlador AMP no pertenecen a Bluetooth, debido a que Bluetooth solo negocia y 

establece el canal. Mientras que el controlador AMP se encarga del transporte de datos 

con velocidades del estándar IEEE 802.11, obteniendo una velocidad real de transferencia 

aproximada de 24 Mbps.  

Como aspecto importante, para todas las versiones la velocidad de símbolo es de 1 Msym/s 

a excepción de la capa física de la versión 5, cuya velocidad de símbolo es de 2 Msym/s 

permitiendo una transferencia de datos de 2 Mbps.  
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Tabla 2.2. Velocidades Teóricas de Bluetooth 

Versión Velocidad Teórica Descripción   

1.1 723.2 Kbps Para enlaces ACL 

1.2 1 Mbps Se añade el salto de frecuencia adaptativo (AFH) 

2.0 + EDR 

2.1 + EDR 

2 Mbps, 3Mbps Se añade la modulación PSK, con dos variantes 

(π/4-DQPSK y 8DPSK) para obtener nuevas 

velocidades.  

3.0 + HS Hasta 54 Mbps Se añade el controlador 802.11 AMP, con el cual 

se puede transferir datos con  las velocidades del 

estándar IEEE 802.11. 

4.0, 4.1,  

4.2 

Para Basic Rate se 

mantienen las 

velocidades anteriores. 

Para Low Energy se 

tiene 1 Mbps. 

Se añade el controlador LE (Low Energy) para 

aplicaciones que consumen poca energía. Este 

controlador no es compatible con BR (Basic 

Rate).  

5.0 Para Basic Rate se 

mantienen las 

velocidades anteriores. 

Para Low Energy, 125 

Kbps, 500 Kbps, 1Mbps 

y 2 Mbps. 

Para LE se tienen 3 capas físicas (PHY). Una 

codificada con la que se obtienen 125 Kbps y 500 

Kbps. Además dos capas físicas no codificadas 

con las que se obtienen velocidades de 1Mbps y 

2 Mbps. 

 

2.1.3 Estimación del máximo Throughput teórico alcanzable 

El Throughput es la tasa de transferencia efectiva de datos sobre un canal de 

comunicación. Estos datos pueden ser entregados sobre un enlace físico o lógico, o a 

través de un cierto nodo de la red. En general, el throughput es medido en bits por segundo 

(bps) [4]. 

El Throughput máximo teórico alcanzable (Tmax) se estima asumiendo que no se realiza 

ninguna retransmisión y que no se añade carga extra a los bits transmitidos. También se 

debe tener en cuenta que el Throughput se estima de diferente manera para cada modo 
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de Bluetooth. El Throughput por definición corresponde a la relación entre la cantidad de 

información útil y el tiempo total de transmisión de dicha información [4].  

Para Bluetooth Clásico el Throughput se estima a través de la siguiente relación:  

!"#$ = %
&'%(')*+,

(&-./ 0&-1/, 2 !+%(+34,
 

Ecuación 2.1. Throughput Estimado en Bluetooth Clásico [4] 

En donde: 

· Nb: Corresponde al número de bits con información útil, por lo que se excluye 

información de redundancia, chequeo y corrección de errores, así como la cabecera 

de la carga útil.  

· NSTx: Corresponde al número de intervalos de tiempo ocupados por el paquete en 

la transmisión de los bits de información (Nb), es decir 1,3 ó 5 intervalos.  

· NSRx: Corresponde al intervalo que se envía como respuesta a la información 

enviada, este intervalo no contiene información útil por lo que ocupa un intervalo.  

· Ts: Corresponde a la duración del paquete, es decir 625 µs. 

La máxima carga útil para Bluetooth Clásico depende del tipo de paquete (ACL o SCO) y 

el número de intervalos que ocupa el paquete. En la Tabla 2.3 se presenta los tipos de 

paquetes ACL con su respectiva carga útil máxima, número de intervalos y una descripción 

de cada tipo de paquete.  

Tabla 2.3. Carga Útil de los paquetes ACL [9] 

Tipo de 

Paquete ACL 

Máxima 

Carga útil  

Número máximo 

de Intervalos 

Descripción 

DM  224 bytes 5 Datos de calidad media  

DH  339 bytes 5 Datos de calidad alta 

Aux  29 bytes 1 Paquete Auxiliar 

2DH  679 bytes 5 DH extendido con π/4-

DQPSK 

3DH   1021 bytes 5 DH extendido con 

8DPSK 
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Tabla 2.4.Carga Útil de los paquetes SCO [9] 

Tipo de 

Paquete SCO 

Máxima Carga 

útil  

Número máximo 

de Intervalos 

Descripción  

HV  30 bytes 1 Voz de alta 

Calidad 

DV  10 bytes (voz) + 9 

bytes (datos)  

1 Voz y Datos 

EV  180 bytes 3 Voz extendida 

2EV 360 bytes 3 Voz extendida 

con π/4-DQPSK 

3EV  540 bytes 3 Voz extendida 

con 8DPSK 

 

En la Tabla 2.4 se presenta los tipos de paquetes SCO con su respectiva carga útil máxima, 

así como el número máxima de intervalos y una descripción de cada tipo de paquete. 

A continuación, se hará el cálculo del Throughput máximo alcanzable para el paquete ACL 

que transporta datos con calidad media (DM). De la Tabla 2.3 se conoce que el paquete 

DM tiene un máximo de intervalos de 5 y una máxima carga útil de 224 bytes. Con estos 

datos se procede a usar la ecuación 2.1 para estimar el Throughput:   

!"#$ = %
556 2 8%')*+

(7 0 9, 2 :57;+
= 6<<>8<%?'@+% 

Ecuación 2.2. Throughput Estimado para el paquete DM de Bluetooth Clásico. 

Para el resto de tipos de paquetes ACL se sigue el mismo proceso que se presentó en la 

ecuación 2.2.  

Tabla 2.5. Throughput máximo alcanzable de los Paquetes ACL 

 Tipo Throughput 

máximo  

Versión de Bluetooth 

DM 477.87 Kbps Desde la versión 1.1 

DH 723.2 Kbps Desde la versión 1.1 

Aux 185.6 Kbps Desde la versión 1.1 

2DH 1448.5 Kbps Desde la versión 2.0 

3DH  2178.1 Kbps Desde la versión 2.0 
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Tabla 2.6. Throughput máximo alcanzable de los Paquetes SCO 

Tipo Throughput 

máximo 

Versión de Bluetooth 

HVx 64 Kbps Desde la versión 1.1 

DV 64 Kbps + 57 Kbps Desde la versión 1.1 

EVx 288 Kbps Desde la versión 1.2 

2EVx 576 Kbps Desde la versión 2.0 

3EVx 864 Kbps Desde la versión 2.0 

 

En la Tabla 2.5 se presenta un resumen con el Throughput estimado de todos los tipos de 

paquetes ACL, así como la versión en la que se incorporó a la especificación Bluetooth.   

El Throughput de los paquetes SCO se obtiene de manera diferente a los paquetes ACL, 

ya que éstos transportan voz y según la especificación esto se hace a la velocidad de 64 

Kbps. Debido a esto, para los paquetes HV y DV no es necesario el uso de la ecuación 2.1 

para estimar el Throughput. Sin Embargo, el paquete DV también transporta datos y para 

esta parte se estima el Throughput de manera similar a los paquetes ACL. Para el resto de 

paquetes SCO se estima el Throughput a través de la ecuación 2.1, con la diferencia que 

el resultado se divide para dos, debido a que es una conexión simétrica. Estos aspectos 

junto con la versión de implementación de los paquetes, se puede apreciar en la Tabla 2.6. 

Para Bluetooth Low Energy, el Throughput se obtiene de la misma forma que Bluetooth 

Clásico, es decir a través de la relación entre la cantidad de información útil y un periodo 

de transmisión completo. Este periodo está compuesto por la duración de los paquetes de 

transmisión, respuesta a esa transmisión y el intervalo entre dos estos paquetes [12].  

La duración de los paquetes se obtiene dividiendo el número de bits para la velocidad de 

símbolos. Para Bluetooth Low Energy el Throughput se estima a través de la siguiente 

ecuación:  

!"#$ = %
&'%(')*+,

! 0 A 0 5BC%(+34,
 

Ecuación 2.3. Throughput Estimado para Bluetooth Low Energy [15] 

En donde: 

· Nb: Información Útil  

· T: Duración del paquete de transmisión. 
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· R: Duración del paquete (80 bits) de respuesta. 

· IP: Duración del intervalo entre paquetes (150 µs).  

La máxima carga útil para Bluetooth LE se define en cada especificación de Bluetooth y se 

muestra en la Tabla 2.7, también se presenta la velocidad de símbolo correspondiente y el 

tamaño del paquete de transmisión. 

A continuación, se hará el cálculo del Throughput para la versión 4.0 de Bluetooth, en 

donde la máxima carga útil es de 27 bytes, el tamaño del paquete de transmisión es de 

328 bits y la velocidad de símbolo es de 1Msym/s, tal como se muestra en la tabla 2.7. Con 

estos datos se procede a usar la ecuación 2.3 para estimar el Throughput de esta versión. 

!"#$ = %
5< 2 8%')*+

D58%')*+
9%E+F"G+

0
8H%')*+

9%E+F"G+
0 5 2 97H;+

= H>DH7%E'@+%% 

Ecuación 2.4. Throughput Estimado para la versión 4.0 de Bluetooth 

Para el resto de versiones de Bluetooth LE se sigue el mismo procedimiento de la ecuación 

4. En la tabla 2.8 se presenta un resumen de las versiones con su respectiva estimación 

de Throughput máximo. Cabe destacar que este tema se tratará con más detalle en la 

sección 2.2.1.  

Tabla 2.7. Máxima carga útil para Bluetooth LE [12] 

Versión Velocidad de 

símbolo 

Máxima 

Carga Útil 

Tamaño del 

paquete de 

Transmisión  

4.0 y 4.1 1 Msym/s 27 bytes 328 bits 

4.2 1 Msym/s 251 bytes 2120 bits 

5.0 2 Msym/s 251 bytes 2120 bits  

 

Tabla 2.8. Throughput máximo alcanzable de Bluetooth LE  

Versión Intervalo T  Intervalo R Throughput 

máximo 

4.0, 4.1 328 µs 80 µs 0.305 Mbps 

4.2 2120 µs 80 µs 0.803 Mbps 

5 1060 µs 40 µs 1.4 Mbps 
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Tabla 2.9. Throughput máximo alcanzable de cada versión de Bluetooth 

Versión de 

Bluetooth 

Throughput 

máximo 

1.1, 1.2 723.2 Kbps 

2.0, 2.1 

 

1448.5 Kbps, 

2178.1 Kbps 

3.0 24 Mbps 

4.0, 4.1 0.305 Mbps 

4.2 0.803 Mbps 

5.0 1.4 Mbps 

 

En la Tabla 2.9 se hace una recopilación del máximo Throughput alcanzable por cada 

versión de Bluetooth. Como se puede observar, el Throughput aumenta de manera 

considerable hasta la versión 3.0 y esto se debe a las nuevas características de modulación 

que se implementó, así como la incorporación del nuevo controlador AMP que permitió a 

Bluetooth alcanzar grandes velocidades de transmisión. 

Desde la versión 4.0, que se implementa el modo Low Energy, no se tiene Throughput muy 

altos debido a que éstas versiones están orientadas al IoT y aquí no se requiere grandes 

cantidades de transmisión de datos. 

2.1.4 Seguridad de cada versión de Bluetooth 

Como se había mencionado en el capítulo anterior, Bluetooth presenta una arquitectura de 

seguridad compuesta por cinco procesos importantes [14] que se describen a continuación: 

· Emparejamiento: Proceso para crear una o más claves secretas. 

· Vinculación: Almacenamientos de las claves creadas durante el emparejamiento 

para su uso en conexiones posteriores, con el fin de formar un par de dispositivos 

de confianza. 

· Autenticación del dispositivo: Verificación de que los dos dispositivos tienen las 

mismas claves. 

· Encriptación: Confidencialidad del mensaje. 

· Integridad del mensaje: Protege contra falsificaciones de mensajes. 

La seguridad en Bluetooth se ha reforzado a lo largo de las versiones de Bluetooth, 

permitiendo que procesos como autenticación y emparejamiento sean más seguros y 
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sencillos para el usuario. En la Tabla 2.10 se presentan las características de seguridad 

más relevantes de cada versión. 

Tabla 2.10. Características de Seguridad de cada versión de Bluetooth 

Versiones Características de seguridad 

1.1, 1.2, 2.0 + 

EDR 

Los procesos de seguridad se basan en algoritmos basados en los 

esquemas SAFER+. 

2.1 + EDR Se introduce SSP (Secure Simple Pairing) para mejorar el 

emparejamiento desde el punto de vista del usuario.  SSP usa modelos 

de asociación de dispositivos para diferentes escenarios, como por 

ejemplo: el escenario del teléfono celular / PC. 

3.0 + HS Se añade el soporte de seguridad para AMP, utilizando los mismos 

modelos de asociación de Secure Simple Pairing. La clave de enlace 

para AMP se genera a partir de la clave de enlace de BR/EDR. 

4.0  Se añade el soporte de seguridad para Low Energy. Los modelos de 

asociación son similares al SSP de BR/EDR desde la perspectiva del 

usuario, pero con diferencias en la calidad de la protección provista. Por 

ejemplo, no se provee protección contra la interceptación de 

información.  

La encriptación a partir de esta versión se la hace con AES-CCM.  

4.1 Se añade la función “Solo Conexiones Seguras” al transporte físico 

BR/EDR, que actualizó SSP para utilizar solo algoritmos aprobados por 

FIPS. 

4.2, Se añade la función Conexiones Seguras al transporte físico Low 

Energy, que actualiza SSP de LE para utilizar algoritmos aprobados por 

FIPS.  

5.0 En esta versión no se hicieron cambios en la seguridad.  

 

2.1.5 Alcance aproximado de Bluetooth 

El alcance que puede tener Bluetooth depende de muchos factores como la sensibilidad 

en el dispositivo receptor y la potencia de salida en el dispositivo transmisor. De este último, 

se han establecido algunas clases de dispositivos con diferentes potencias de salida y por 

lo tanto diferentes alcances, que pueden ser usadas en distintas aplicaciones. 

En la tabla 2.11 se presenta las clases de dispositivos para Bluetooth Clásico, así como 

sus potencias de transmisor y alcances aproximados. Como se puede observar, para la 
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clase 1 de Bluetooth se tiene el mayor alcance ya que esta clase tiene la mayor potencia 

de transmisión. 

Tabla 2.11. Clases de dispositivos para Bluetooth Clásico [3] 

Clase  Potencia máxima  Potencia mínima  Alcance aproximado 

Clase 1 100 mW (20 dBm) 1 mW (0 dBm) ~100 m. 

Clase 2 2.5 mW (4 dBm) 0.25 mW (-6 dBm) ~10 m. 

Clase 3 1 mW (0 dBm) N/A ~1 m 

 

Tabla 2.12. Clases de dispositivos para Bluetooth Low Energy [14], [15] 

Clase  Potencia máxima  Potencia mínima  Alcance aproximado 

Clase 1 100 mW (20 dBm) 10 mW (10 dBm) ~100 m. 

Clase 1.5 10 mW (10 dBm) 0.01 mW (-20 dBm) ~30 m. 

Clase 2 2.5 mW (4 dBm) 0.01 mW (-20 dBm) ~10 m. 

Clase 3 1 mW (0 dBm) 0.01 mW (-20 dBm) ~1 m 

 

Cuando se incorporó Bluetooth Low Energy para trabajar con IoT, se estableció una 

potencia máxima de 10 mW y potencia mínima de 0.01 mW para trabajar con elementos 

de bajo consumo de energía. Con estas potencias se puede tener un alcance aproximado 

de 30m. En la versión 5 de Bluetooth, los dispositivos LE se dividen en clases, cada una 

con una potencia de trasmisión diferente. Estas clases se pueden observar en la tabla 2.12, 

así como su alcance aproximado.  

2.1.6 Entidades de la arquitectura de transporte de datos 

Como se había visto en la sección 1.3.1, se estableció una arquitectura para que el 

transporte de datos sea más dinámico. Esta arquitectura está compuesta por una jerarquía 

de canales físicos, enlaces físicos, transportes lógicos, enlaces lógicos y canales L2CAP, 

y se ha visto modificada conforme se publicaba una nueva versión de Bluetooth.  

En la tabla 2.13 se presenta esos cambios de la arquitectura de transporte de datos, 

excluyendo a la versión 1.1 de Bluetooth debido a que esta arquitectura de transporte de 

datos se estableció desde la versión 1.2 de Bluetooth. Además, en la versión 1.1, los 

enlaces ACL y SCO se definieron como enlaces físicos, mientras que desde la versión 1.2 

se consideran como transportes lógicos. Para todas las versiones los canales L2CAP son 

Unicast y Broadcast.  
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Tabla 2.13. Entidades de la arquitectura de transporte de datos  

Versión  Canales 
físicos 

Enlaces 
Físicos  

Transporte 
Lógicos 

Enlaces 
lógicos 

Cambios 

1.2, 2.0, 
2.1 

Básico 
Adaptado 
Búsqueda 
Conexión  

Básico 
Modo Park  

ACL 
SCO 
eSCO  
ASB 
PSB 

LC 
ACL-C 
ACL-U 
SCO-S 
eSCO-S 

Los enlaces ACL y 
SCO se consideran 
transportes lógicos. 
Se añade la versión 
extendida de SCO.  

3.0 

Básico 
Adaptado 
Búsqueda 
Conexión 

Básico 
Modo Park  
 
 
 
 

ACL 
SCO 
eSCO  
ASB 
PSB 

LC 
ACL-C 
ACL-U 
SCO-S 
eSCO-S 

Se añaden las 
entidades 
correspondientes al 
controlador AMP. 

AMP 
 

AMP AMP ACL AMP-C 
AMP-U 

4.0 

Básico 
Adaptado 
Búsqueda 
Conexión 
 

Básico 
Modo Park  
 

ACL 
SCO 
eSCO  
ASB 
PSB 
 

LC 
ACL-C 
ACL-U 
SCO-S 
eSCO-S 

Se añaden las 
entidades 
correspondientes al 
controlador LE.  

AMP 
 

AMP AMP ACL 
 

AMP-C 
AMP-U 

Piconet LE 
Anuncio LE 

Activo LE 
Anuncio LE 

LE ACL 
ADVB 

LE-C 
LE-U 
ADVB-C 
ADVB-U 

4.1, 4.2 

Básico 
Adaptado 
Búsqueda 
Conexión 
Sincronización  

Básico 
Modo Park  
CSB 

ACL 
SCO 
eSCO  
ASB 
PSB 
CSB 

LC 
ACL-C 
ACL-U 
SCO-S 
eSCO-S 
PBD 

Se añade la 
transmisión de 
esclavos sin 
conexión (CSB) a 
las entidades del 
controlador 
BR/EDR 

AMP 
 

AMP AMP ACL 
 

AMP-C 
AMP-U 

Piconet LE 
Anuncio LE 
 

Activo LE 
Anuncio LE 
 

LE ACL 
ADVB 
 

LE-C 
LE-U 
ADVB-C 
ADVB-U 
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Tabla 2.13. Entidades de la arquitectura de transporte de datos (Continuación) 

Versión  Canales 
físicos 

Enlaces 
Físicos  

Transporte 
Lógicos 

Enlaces 
lógicos 

Cambios 

5.0 

Básico 
Adaptado 
Búsqueda 
Conexión 
Sincronización 
 

Básico 
CSB 
 

ACL 
SCO 
eSCO  
ASB 
CSB 
 

LC 
ACL-C 
ACL-U 
SCO-S 
eSCO-S 
PBD 

Se elimina el 
estado Park, por lo 
también se 
eliminan las 
entidades de este 
estado. 
Para el controlador 
LE se añade un 
nuevo canal físico 
y sus 
correspondientes 
entidades. 

AMP 
 

AMP 
 

AMP ACL AMP-C 
AMP-U 

Piconet LE 
Anuncio LE 
Periódico LE 

Activo LE 
Anuncio LE 
Periódico LE 

LE ACL 
ADVB 
PADVB 
 

LE-C 
LE-U 
ADVB-C 
ADVB-U 

 

2.2      Análisis de las características importantes de Bluetooth 5  

Como se había mencionado anteriormente, las mejoras de Bluetooth 5 se enfocan en 

aumentar la funcionalidad de Bluetooth para el IoT. Por tal motivo en esta sección se 

revisará y analizará con detalle estas características de Bluetooth 5. Entre las mejoras se 

encuentra el aumento de rango y velocidad de transmisión de datos, extensiones en los 

anuncios, así como una mejorada interoperabilidad y coexistencia con otras tecnologías 

inalámbricas, así como la funcionalidad de la topología malla en Bluetooth. 

2.2.1 Velocidad de transmisión Mejorada (2x) 

Para mantener Bluetooth LE simple, hay un único modo de modulación robusto, la 

modulación por Desplazamiento de Frecuencia Gaussiana (GFSK, Gaussian Frequency 

Shift Keying). Esta modulación también se usa en Bluetooth Clásico para mantener simple 

el diseño del transceptor.  

Con la versión 4.2 de Bluetooth LE, se tiene una velocidad de datos nominal de 1 Mbps 

(LE 1M y PHY codificada) con una velocidad de símbolo de 1 Msym/s. Mientras que la 

versión 5 introduce una nueva PHY, que transmite datos a una velocidad de símbolo de 2 

Msym/s, dando como resultado una tasa de datos nominal de 2 Mbps (LE 2M). Además de 

transferir mayor cantidad de datos, se reduce el tiempo para transmitir y recibir datos, lo 

que se traduce en un menor consumo de energía. Duplicar el rendimiento con bajo 

consumo de energía permitirá que las aplicaciones proporcionen transferencias de datos 

más rápidas para casos de uso como la transmisión de datos recolectados de un sensor 
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durante días. También mejora la latencia y la capacidad de respuesta para aplicaciones 

que trabajan en el área de la medicina y sistemas de seguridad. 

 

Figura 2.1. Período de transmisión completo para Bluetooth LE [12] 

Para observar que tan rápido puede ser Bluetooth 5 se revisará los cálculos del trhroughput 

para las versiones de LE, obteniendo así datos para comparar entre las versiones de 

Bluetooth LE. Para la conexión LE de Bluetooth, un período de transmisión completo de un 

dispositivo a otro dispositivo es como se muestra en la figura 2.1.  

El intervalo "T" es el paquete de transmisión que incluye el encabezado de la trama, la 

carga útil y el campo de verificación de integridad (MIC, Message Integrity Check), esto se 

puede observar en la figura 2.2. Los datos útiles se ubican en la carga útil para poder ser 

transmitidos. 

El intervalo "R" es el paquete de recepción que envía el otro dispositivo como confirmación 

al paquete transmitido, éste paquete que tiene una longitud de paquete mínima para indicar 

que la transmisión anterior fue exitosa. 

"T_IFS" es el espacio entre paquetes y define el intervalo de tiempo entre dos paquetes 

consecutivos. Según la especificación de Bluetooth 4.0 y Bluetooth 5.0 el T_IFS debe ser 

de 150 μs [12]. 

Como se había mencionado en la sección 2.1.3, el throughput se define como relación 

entre la cantidad de información útil y un periodo de transmisión completo, por lo que se 

calcula mediante la ecuación 2.2.  

Bluetooth 4.0 y Bluetooth 4.1 tienen el mismo formato de paquetes de datos y misma 

velocidad de modulación, dando la capacidad de transmisión de 1 Mbps. 

En la figura 2.2 se puede observar el formato de un paquete de datos y el formato del PDU 

de la capa de enlace de Bluetooth 4.0/4.1. En la cabecera del PDU se tiene un campo 

longitud que indica el tamaño en bytes de la carga útil y el MIC. Este campo tiene el valor 

de 5, por lo que el rango de carga útil y el MIC es de 0 a 31 octetos. El campo de carga útil 

debe ser inferior o igual a 27 octetos de longitud y el campo MIC tiene 4 octetos de longitud.  
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Figura 2.2. Formato del Paquete de datos para Bluetooth 4.0 y 4.1 [10] 

Para conocer cuánto dura un período completo de transmisión se procederá a analizar la 

figura 2.2 para obtener la duración de los intervalos T y R. El intervalo R es la mínima 

longitud de un paquete de datos, por lo que el PDU solo presenta cabecera en su 

estructura. Este paquete tiene una longitud de 10 octetos y su duración en tiempo se 

obtiene de la ecuación 2.5.  

A =
(9H 2 8,%')*+

9%E'G+34
= 8H%;+% 

Ecuación 2.5. Duración del intervalo R 

El intervalo T es la máxima longitud de un paquete de datos, por lo que el PDU presenta 

su estructura completa. Este paquete tiene una longitud de 41 octetos y su duración en 

tiempo se obtiene de la ecuación 2.6. 

! =
(69 2 8,%')*+

9%E'G+34
= D58%;+ 

Ecuación 2.6. Duración del intervalo T 

Mediante la ecuación 2.2, se obtiene el Throughput (Thr) para las versiones Bluetooth 

4.0/4.1 y se presenta en la ecuación 2.7. 

!IJ = %
5< 2 8%')*+

(97H 0 D58 0 97H 0 8H,µ+
= H>DH7%E'@+ 

Ecuación 2.7. Throughput de Bluetooth 4.0/4.1 

Para Bluetooth 4.2, la velocidad de modulación se mantiene en 1 Mbps, igual que en las 

versiones 4.0/ 4.1. La diferencia radica en el formato del paquete de datos, en donde el 
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campo longitud de la cabecera del PDU, aumenta su valor a 8, dando como resultado el 

aumento de la carga útil hasta 251 octetos, tal como se muestra en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Formato del paquete de datos de Bluetooth 4.2 [11] 

Al igual que en las versiones 4.0/4.1, el cálculo del Throughput se obtiene a través de la 

relación entre la carga útil y un periodo completo de transmisión. Como se había 

mencionado el intervalo R corresponde paquete de mínima longitud, por lo que de acuerdo 

a la figura 2.3, este paquete tiene una longitud de 10 octetos y su duración se obtiene de 

igual forma que en la ecuación 2.5 

El intervalo T corresponde a un paquete de datos con máxima longitud y de acuerdo a la 

figura 2.3 este paquete tiene una longitud de 265 octetos y su duración se obtiene de la 

ecuación 2.8.  

! =
(5:7 2 8,%')*+

9%E'G+34
= 595H%;+ 

Ecuación 2.8. Duración del intervalo T 

Por lo tanto, el Throughput (Thr) para la versión Bluetooth 4.2 se obtiene con la ecuación 

2.2.   

!IJ = %
579 2 8%')*+

(97H 0 595H 0 97H 0 8H,µ+
= H>8HD%E'@+ 

Ecuación 2.9. Throughput de Bluetooth 4.2 

Para Bluetooth 5, la velocidad de modulación tiene dos opciones. La primera opción, es de 

1 Mbps como Bluetooth 4.2, así como el formato del paquete y el Throughput también son 

similares. La segunda opción es de 2 Mbps y para esta opción el formato de paquete de 

datos tiene el mismo formato de la figura 2.3, con una diferencia en el tamaño del 
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preámbulo (aumenta de 1 a 2 octetos). Al aumentar la velocidad de modulación, los tiempos 

de duración de los paquetes se ven modificados, como se verá a continuación. 

El paquete del intervalo R tiene una mínima longitud de 11 octetos y su duración se 

determina en la ecuación 2.10.  

A =
(99 2 8,%')*+

5%E'G+34
= 66%;+ 

Ecuación 2.10. Duración del intervalo R 

El paquete del intervalo T tiene una máxima longitud de 266 octetos y su duración se 

determina en la ecuación 2.11.  

! = %
(5:: 2 8,%')*+

5%E'G+34
= 9H:6%;+ 

Ecuación 2.11. Duración del intervalo T 

Por lo tanto, el Throughput (Thr) para la versión 5 de Bluetooth se obtiene en la ecuación 

2.12.  

!IJ = %
579 2 8%')*+

(97H 0 9H:6 0 97H 0 66,µ+
= 9>6D%E'@+ 

Ecuación 2.12. Throughput de Bluetooth 5 

En la figura 2.4 se puede observar una recopilación de las duraciones de los intervalos de 

las versiones de Bluetooth LE, siendo la versión 5 la que tiene menos duración, debido a 

su velocidad de modulación de 2 Mbps. 

 

Figura 2.4. Duración de los intervalos de un periodo completo de transmisión de BLE 
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Tabla 2.14. Comparación entre las versiones de Bluetooth LE 

 Tasa de 

Símbolo 

Longitud 

de datos 

Longitud 

carga útil  

Duración 

mínima de 

paquete 

Duración 

máxima de 

paquete 

Máximo 

Throughput 

BT 4.0/4.1 1 Msym/s 0 – 31 B 27 Bytes 80 µs 328 µs 0.305 Mbps 

BT 4.2 1 Msym/s 0 – 255 B 251 Bytes 80 µs 2120 µs 0.8 Mbps 

BT 5.0 2 Msym/s 0 – 255 B 251 Bytes 44 µs 1064 µs 1.43 Mbps 

 

Con la información obtenidas en las ecuaciones 2.5 – 2.12 y de las figuras 2.2 - 2.3 se 

procede a realizar la tabla 2.14, la cual contiene un resumen de las características de las 

versiones de Bluetooth LE.  

En la tabla 2.14, se puede observar que Bluetooth 5 tiene un Throughput mucho mayor que 

sus versiones antecesoras. De hecho, es aproximadamente 4 veces mayor que las 

versiones 4.0/4.1 y es aproximadamente dos veces mayor que la versión 4.2.  El 

incremento de la velocidad de transmisión permitirá que Bluetooth LE transmita flujos de 

datos más rápido, más eficiente y sin aumentar el consumo de energía.  

2.2.2 Alcance Mejorado (4x) 

Un término común utilizado para describir la capacidad de alcance de un sistema de RF es 

el presupuesto de enlace (Link Budget). El presupuesto del enlace es la relación entre la 

potencia de transmisión y el nivel de sensibilidad del receptor, que es la capacidad del 

receptor en captar las señales del transmisor [21]. 

Tal como se define el presupuesto de enlace, el alcance puede mejorarse de dos formas 

distintas. La primera forma, sería aumentando la potencia de transmisión, pero esto no es 

factible ya que se aumentaría el consumo de energía y no se cumpliría con las normativas 

impuestas por las entidades de Telecomunicaciones.  

La segunda opción para obtener un mayor alcance sería mejorar de alguna manera la 

capacidad del receptor en captar las señales del transmisor. Bluetooth 5 logra este objetivo 

mediante la incorporación de esquemas de codificación de la capa física (PHY), pero con 

una reducción de la velocidad de transmisión.  

Como se había mencionado en la sección 1.3.6, Bluetooth 5 tiene PHY no codificadas (1M 

LE y 2M LE) y PHY codificadas LE. Estas PHY codificadas usan la velocidad de símbolo 

de 1Msym/s, pero la carga útil se puede codificar con una velocidad de 500 kbps (S = 2) o 
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de 125 kbps (S = 8), en donde “S” representa el número de símbolos por los que se 

reemplaza cada bit sin codificar. 

 

Figura 2.5. Formato de Paquetes de las PHY de Bluetooth 5 [22] 

Las PHY codificadas usan un formato de paquete ligeramente diferente en comparación 

con las PHY sin codificar, como se muestra en la figura 2.5. Entre los cambios se tiene un 

preámbulo extendido, un indicador de codificación (CI) y los campos del paquete se dividen 

en dos bloques FEC que tienen un campo (TERM) que indica su fin. Los bloques FEC 

reciben su nombre por la codificación FEC que se usa en ellos.  

En la figura 2.5 también puede observar como es la codificación del paquete de datos, el 

preámbulo no se codifica, mientras que los Bloques FEC si se codifican. El Bloque FEC 1 

se codifica con el esquema S=8, por lo que 1 bit sin codificar se representa con 8 bits 

codificados.  

El campo CI determina el esquema de codificación (S=2 o S=8) que se usará para la carga 

útil (Bloque FEC 2), teniendo en cuenta que el paquete entero se transmite con modulación 

de 1 Msym/s. 

En la tabla 2.15 se presenta cada uno de los campos del paquete codificado, con el número 

de bits correspondientes y su duración dependiendo del esquema de codificación que se 

use. La duración se obtiene dividiendo el número de bits para la velocidad de modulación 

que corresponde a 1 Msym/s. 
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Tabla 2.15. Campos de Paquete Codificado [14] 

 Campos 

Preámbulo Dirección 
acceso 

CI TERM 1 PDU CRC TERM 2 

Número de 

bits 

80 32 2 3 (16–2056)*S 24*S 3*S 

Duración (µs) 

cuando S = 8 

80 256 16 24 128 – 16448 192 24 

Duración (µs) 

cuando S = 2 

80 256 16 24 32 – 4112 48 6 

 

El uso de los PHY codificados mejora la capacidad de recepción de señales del receptor 

en unos 4-6 dB, lo que significa un aumento en el alcance aproximadamente de 2-4 veces 

con respecto a la versión 4.2. Con el esquema de codificación de S=2 se obtiene una 

duplicación del rango con una velocidad de 500 kbps. Con el esquema de codificación de 

S=8 se puede cuadruplicar el rango manteniendo una velocidad de 125 kbps [22]. 

En la tabla 2.16 se presentan los parámetros claves de las PHY codificadas LE, como la 

tasa de símbolo, los mecanismos de detección y corrección de errores, así como el 

Throughput máximo alcanzable. El Throughput se calcula de la misma forma que la sección 

2.2.1, con los valores de la tabla 2.15 y la ecuación 2.2 se obtiene el valor del máximo 

Throughput para la PHY codificadas LE.  

Tabla 2.16. Parámetros de las PHY codificadas [14] 

 500 Kbps (S=2) 125 Kbps (S=8) 

Tasa de símbolo 1 Msym/s 1 Msym/s 

Detección de error CRC CRC 

Corrección de error FEC FEC 

Multiplicador de rango ~2 ~4 

Duración mínima 720 µs 462 µs 

Duración máxima 17040 µs 4542 µs 

Throughput máximo 382 Kbps 112 Kbps 
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Forward Error Correction (FEC) y Asignador de Patrones 

La codificación que se aplica a la PHY codificada de Bluetooth LE consiste en dos 

procesos. Los datos son codificados primero por el codificador convolucional FEC y luego 

son distribuidos por el asignador de patrones. 

Las PHY codificadas en LE cambian el procesamiento del flujo de bits para las operaciones 

en transmisión y recepción, ya que agrega dos pasos en el procesamiento de bits. En 

primer lugar, se aplica el FEC al paquete de manera que el receptor tenga la capacidad de 

corregir los errores de bit y mejorar su tasa de error. En segundo lugar, se aplica un 

asignador de patrones al paquete para mejorar la eficiencia de las comunicaciones. La 

figura 2.6 muestra la nueva secuencia del flujo de procesamiento de bits. 

 

Figura 2.6. Flujo del procesamiento de bits en paquetes codificados LE [22] 

El bloque de codificación FEC convierte cada bit de entrada en dos bits de salida mediante 

un codificador convolucional de corrección de errores, lo que significa que el número de 

bits transmitidos se duplica cuando se aplica FEC al paquete [22] (Ver Anexo I). 

Los bits del codificador FEC se convierten en símbolos P en el asignador de patrones. El 

valor P depende del esquema de codificación seleccionado. Con el esquema de 

codificación de S = 2 el valor de P es 1, pero si el esquema de codificación es S = 8 cada 

bit del codificador FEC da cuatro bits de salida (P = 4), obteniendo así los 8 bits de salida. 

(Ver Anexo I).  

La desventaja del rango aumentado es la carga extra sobre la carga útil creada por los bits 

agregados por el algoritmo FEC. La carga extra afecta la cantidad de datos a transmitir, 

reduciendo así la velocidad de datos. El efecto neto del codificador FEC y el asignador de 

patrones es que un bit se convierte en dos bits con S = 2 y ocho bits con S = 8. 

De esta forma, mediante la codificación FEC y el asignador de patrones se mejora la 

capacidad de recepción en Bluetooth 5, ofreciendo hasta cuatro veces más alcance en 
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comparación con las versiones anteriores de Bluetooth y sin aumentar la potencia de 

transmisión.  

2.2.3 Extensiones en los anuncios (8x) 

Antes de observar los cambios en los anuncios de Bluetooth, se explicará su significado y 

cuáles son sus funciones en Bluetooth LE.  

Los anuncios de Bluetooth fueron introducidos en la versión 4 de Bluetooth y es un método 

de marketing móvil para entregar contenido como mensajes, información o anuncios a 

dispositivos móviles.  Los anuncios de Bluetooth se basan en permisos, lo que significa 

que cuando un dispositivo ha recibido un mensaje de Bluetooth, el destinatario tiene la 

opción de aceptar o rechazar el mensaje [15]. Los anuncios son importantes debido a que:  

· Para crear una conexión entre dos dispositivos se debe usar primero los anuncios.  

· Los dispositivos BLE duermen la mayor parte del tiempo, despertando solo para 

anunciarse y conectarse cuando sea necesario. Esto significa que los anuncios 

tienen un gran impacto en el consumo de energía. 

· Se puede enviar información adicional sin conectarse a otro dispositivo. 

· Los dispositivos BLE pueden indicar su presencia a dispositivos cercanos mediante 

anuncios. 

Los Beacons son un caso de uso importante para los anuncios de Bluetooth LE. Un Beacon 

BLE es un pequeño dispositivo inalámbrico que transmite periódicamente paquetes de 

anuncios LE a todos los dispositivos que le rodean, no aceptan respuesta y no establecen 

una conexión. La información transmitida puede ser recibida e interpretada por una 

aplicación en un Smartphone o un Wearable. Además de la información de los Beacons, 

se percibe información adicional, como la potencia de la señal de recepción y la fuerza de 

la señal a la distancia de un metro. Estos últimos resultan interesantes para realizar un 

cálculo estimado de la distancia y con esto conocer la ubicación de los usuarios. Un 

ejemplo del uso de los Beacons podría ser cuando los comerciantes envían ofertas 

especiales a los usuarios en función de su ubicación y la localización de ruta en interiores 

[23]. 

Se han producido algunos cambios importantes en la forma en que se pueden realizar los 

anuncios en Bluetooth 5, en comparación con Bluetooth 4. Se han agregado al Perfil de 

Acceso Genérico (GAP) nuevas PDU relacionadas con el anuncio, el escaneo y la 

conexión. Estos cambios permiten que se emitan cantidades mucho mayores de datos en 

escenarios sin conexión, que los anuncios se realicen de forma determinista y que se 
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difundan múltiples conjuntos distintos de anuncios, reduciendo también el ciclo de trabajo 

y la contención. Con esto, los Beacons transmitirán información más avanzada e inteligente 

que puede dar paso al desarrollo de nuevas aplicaciones para los usuarios.   

Las siguientes secciones exploran los aspectos importantes de los anuncios que Bluetooth 

introdujo o actualizó en su versión 5. 

Capacidad extendida para los anuncios 

El campo de carga útil en los paquetes de anuncios de Bluetooth 4 tiene una longitud de 

37 octetos, de los cuales 6 son usados para indicar si el dispositivo tiene una dirección 

pública o privada, dejando un máximo de 31 octetos para la carga útil. Esto se puede 

observar en la figura 2.7.   

 

Figura 2.7. Formato del paquete de anuncios de Bluetooth 4.0/4.1/4.2 [11] 

 

Figura 2.8. Formato del paquete de anuncios de Bluetooth 5 [14] 
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Bluetooth 5 permite que los paquetes tengan una carga útil hasta 255 octetos (figura 2.8), 

esto ayuda a los canales de anuncios secundarios y a las nuevas PDU de anuncios, que 

se discutirán en las siguientes secciones.  

Encadenamiento de paquetes de anuncios 

Para aquellos casos de uso que requieren cantidades aún mayores de datos para ser 

transmitidos, es posible encadenar paquetes juntos y para que cada paquete contenga un 

subconjunto diferente de todo el conjunto de datos [21].  

Canales de Anuncios secundarios 

Bluetooth 4 usa tres canales de anuncios para indicar su presencia, abrir conexiones o 

transmitir datos, mientras que Bluetooth 5 cambia esto de la siguiente manera.  

Tabla 2.17. Canales en Bluetooth 5 

Versión Bluetooth Canales de anuncios Carga Útil  

Bluetooth 4 3 0 – 31 Bytes 

Bluetooth 5 3 Primarios 

37 Secundarios 
0 – 255 Bytes 

 

Los tres canales de anuncios se mantienen exactamente como en Bluetooth 4 para 

compatibilidad e interoperabilidad hacia atrás, pero ahora se llaman canales de anuncio 

principales. Además de los tres canales principales de anuncios, Bluetooth 5 permite usar 

cualquiera de los 37 canales de datos como canales de anuncios secundarios para 

transmitir más datos y descargar los canales primarios [22]. La tabla 2.17 resume las 

diferencias entre los esquemas de canales de anuncios entre Bluetooth 4 y 5. 

Anuncios Periódicos  

La versión 4 de Bluetooth programa de manera aleatoria los eventos de anuncios, con el 

propósito de ayudar a evitar colisiones de paquetes. Esta era la única forma en que los 

anuncios podrían funcionar. 

Bluetooth 5 introduce la capacidad de realizar anuncios periódicos y determinísticos, que 

permite a los escáneres sincronizarse con el horario del anunciante en busca de paquetes. 

Esta puede ser una forma más eficiente de poder realizar escaneos y también es probable 

que se pueda tener nuevos usos de Bluetooth LE en escenarios sin conexión, como 

aplicaciones de audio [21]. Los anuncios periódicos usan una nueva PDU llamada 

AUX_SYNC_IND, que se explica en la siguiente sección. 
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PDU de anuncios extendidos  

Las Unidades de datos de Protocolo (PDU, Protocol Data Unit) contienen la información 

que se intercambian entre dispositivos, para el caso de Bluetooth LE, esta información 

puede ser datos o anuncios. Las PDU de anuncios pueden ser de varios tipos y son 

definidos en la cabecera del PDU.  

Los PDU heredados de la versión 4.2 son los siguientes [22]: 

· ADV_IND (Advertising Indications): Usado cuando un dispositivo periférico 

solicita conexión a cualquier dispositivo central. Por ejemplo, un reloj inteligente que 

solicita conexión a cualquier dispositivo central.  

· ADV_DIRECT_IND (Advertising Directed Indications): Similar a ADV_IND con la 

diferencia de que la solicitud de conexión se dirige a un dispositivo central 

específico. Por ejemplo, un reloj inteligente que solicita la conexión a un dispositivo 

central específico.  

· ADV_NONCONN_IND (Advertising Non-Connectable Indications): Para 

dispositivos no conectables, en donde los anuncios son para cualquier dispositivo 

que pueda escuchar. Por ejemplo, Beacons en museos que definen la proximidad 

a exposiciones específicas.  

· ADV_SCAN_IND (Advertising Scannable Indications): Similar a 

ADV_NONCONN_IND, con la opción de transmitir información adicional mediante 

respuestas de escaneo. Por ejemplo, un Beacon en una tienda de ropa que permite 

que un dispositivo central solicite información adicional sobre ropa especifica.  

Por lo tanto, cuando se desea una conexión a largo plazo se usa los PDU ADV_IND o 

ADV_DIRECT_IND y al hacer Broadcast de datos generales sin establecer una conexión 

a largo plazo se usa los PDU ADV_NONCONN_IND o ADV_SCAN_IND. Además, ya sea 

para solicitar una conexión a largo plazo o hacer Broadcast con un Beacon, todo comienza 

con los anuncios. 

Como se había mencionado, Bluetooth 5 introdujo PDU de anuncios extendidos, estos 

pueden utilizarse para enviar más datos de los que permiten los PDU antiguos, así como 

para iniciar anuncios periódicos. Los PDU extendidos solo pueden ser usados para 

transmisión Broadcast y son los siguientes [22]: 

· ADV_EXT_IND (Advertising Extended Indications): Solo admite eventos no-

conectables (solo Broadcast) y escaneable dirigido. Un ejemplo de un evento no-
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conectable es un beacon estándar que define la proximidad del usuario y le brinda 

información dependiendo de donde se encuentre el usuario. Un ejemplo de un 

evento escaneable dirigido es un beacon situado en el baño de un centro comercial 

que transmite directamente al controlador central del mall indicando que el baño 

necesita mantenimiento.  

· AUX_ADV_IND (Auxiliar Advertising Indications): Se utiliza para enviar anuncios 

dirigidos en un canal de anuncios secundario. Para este PDU, sirve el mismo 

ejemplo anterior, con la diferencia de que los anuncios se envían por un canal 

secundario.  

· AUX_SYNC_IND (Auxiliar Synchronization Indications): Usado para transmitir 

anuncios periódicos a intervalos fijos para cualquier dispositivo a su alrededor. Por 

ejemplo, Beacons en una tienda que envían ofertas cada cierto tiempo a los 

clientes.  

· AUX_CHAIN_IND (Auxiliar Chain Indications): Usado para enviar los datos 

restantes de PDU auxiliares incompletos. 

Reducción en la contención y el ciclo de trabajo 

Uno de los cambios importantes en los anuncios en Bluetooth 5 es la forma en que los 

canales de radio se utilizan ahora. Los canales de anuncios primarios transportan menos 

datos y los canales secundarios hacen la mayor parte del trabajo. Es decir, los anuncios 

usarán todos los canales disponibles, y los canales principales se usarán para transportar 

encabezados pequeños, lo que permitirá que haya menos contención entre canales [21]. 

Además, Bluetooth 4 transmite la misma carga útil hasta tres veces en tres canales 

diferentes. Bluetooth 5 ahora transmite dichos datos una sola vez, con encabezados 

pequeños que hacen referencia desde los canales principales. Con esto la cantidad total 

de datos transmitidos es menor y el ciclo de trabajo se reduce. 

2.2.4 Interoperabilidad y Coexistencia 

Los dispositivos Bluetooth operan en la banda libre ISM de 2.4 GHz, por lo que comparten 

esta banda con otras tecnologías que incluye W-LAN, teléfonos inalámbricos y hornos de 

microondas. La banda ISM también está lo suficientemente cerca de otras bandas de 

frecuencia como para que los dispositivos Bluetooth puedan interferir o ser interferido por 

otras tecnologías como LTE y WiMAX [21]. 

Por este motivo, la especificación de Bluetooth admite una variedad de características que 

ayudan a minimizar la interferencia con otros dispositivos y tecnologías. En general, los 
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tipos de soluciones se derivan de técnicas como división de frecuencia, división de tiempo 

y alineación de tiempo. Este último consiste en alinear todas las actividades en el dominio 

del tiempo para optimizar el rendimiento al evitar actividades conflictivas. Por ejemplo, se 

puede tener múltiples transmisiones y recepciones, pero no es posible transmitir y recibir 

simultáneamente [14]. 

Los aspectos importantes de la coexistencia que se presentan en la especificación de 

Bluetooth son los siguientes:  

· Salto de frecuencia adaptativa (AFH, Adaptive Frequency Hopping) 

· Coexistencia entre dispositivos Bluetooth y dispositivos W-LAN 

· Coexistencia con estándares inalámbricos móviles (MWS, Mobile Wireless 

Standards) 

· Máscara de disponibilidad de intervalos (SAM, Slot Availability Mask) 

A continuación, se hará una breve explicación de estos aspectos, poniendo énfasis en la 

nueva característica que presenta Bluetooth 5. 

Salto de Frecuencia Adaptativa (AFH) 

El AFH fue introducido en la versión 1.2 de Bluetooth y permite a los dispositivos mejorar 

su inmunidad a la interferencia y evitarla con otros dispositivos en la banda ISM. El principio 

básico es que los canales Bluetooth se clasifican en dos categorías, usados y no usados, 

donde los canales usados son parte de la secuencia de salto y los canales no usados se 

reemplazan en la secuencia de salto por canales usados de una manera pseudoaleatoria. 

Este mecanismo de clasificación, conocido como “algoritmo de selección de canal #1”, 

permite que el dispositivo Bluetooth use todos o menos de los 79 canales requeridos en 

Bluetooth Clásico y 37 canales requeridos en Bluetooth LE [14]. 

La técnica de salto adaptativo mejora la coexistencia de Bluetooth con sistemas ISM 

estáticos (no saltadores) cuando se ubican de forma conjunta y tienen acceso a información 

sobre el entorno de radio local.  

Bluetooth 5 introdujo, para LE, un nuevo algoritmo de selección de canales llamado 

“algoritmo de selección de canal # 2” (CSA2, Channel Selection Algorithm 2). Éste es un 

algoritmo más complejo para determinar el canal para el próximo evento de conexión. Es 

más eficaz para evitar la interferencia y los efectos de desvanecimiento multi-trayectoria 

que el algoritmo de selección de canal # 1, especialmente en casos de uso de alto 
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rendimiento. Este algoritmo solo puede usarse para eventos de conexión y paquetes de 

anuncios periódicos [21]. 

Coexistencia entre dispositivos Bluetooth y W-LAN 

La coexistencia entre Bluetooth y W-LAN ha sido tradicionalmente una combinación de 

AFH y técnicas para priorizar el tráfico entre los dos protocolos. La Especificación de 

Bluetooth no detalla la señalización entre el Controlador Bluetooth y un dispositivo W-LAN 

y este es un tema que Bluetooth 5 no aborda en su especificación.  

Coexistencia con Estándares Inalámbricos Móviles (MWS)  

Los estándares inalámbricos móviles comprenden las tecnologías LTE y WiMAX que 

operan en bandas adyacentes a la banda ISM. Debido a esto puede haber interferencia 

significativa entre una radio Bluetooth y una radio MWS, evitando que una radio reciba 

mientras la otra radio está transmitiendo información. La Especificación de Bluetooth 

describe los mecanismos de señalización y mensajería entre los radios MWS y las radios 

Bluetooth [14]. 

Máscara de disponibilidad de intervalos (SAM) 

La llegada de Bluetooth 5 trajo consigo una gran cantidad de actualizaciones clave, como 

mayor alcance, mayor velocidad y mayor capacidad para los anuncios, pero también brinda 

una mejor interoperabilidad y coexistencia con otras tecnologías, como LTE.  

Una nueva función, disponible solo para BR/EDR, llamada Máscara de Disponibilidad de 

Intervalos (SAM, Slot Availability Mask) permite a Bluetooth ser un buen vecino de LTE, 

manteniéndose alejado de los canales que están al lado de un canal en el que LTE está 

transmitiendo. Esto ayuda a mejorar la coexistencia y la interoperabilidad en un entorno de 

espectro abarrotado [21] 

La SAM permite a dos dispositivos Bluetooth indicar entre sí la disponibilidad de sus 

intervalos de tiempo para la transmisión y la recepción. Desde el punto de vista de banda 

base, SAM proporciona un mapa (el mapa de intervalos SAM) que marca la disponibilidad 

de los intervalos Bluetooth. La disponibilidad surge tanto de condiciones externas (por 

ejemplo, coexistencia de MWS) como de condiciones internas (por ejemplo, gestión de 

topología) [14]. La SAM no impone nuevas reglas obligatorias para la programación de 

intervalos de tiempo BR/EDR, cuya duración es 625 µs. En cambio, simplemente 

proporciona información que permite a los controladores refinar su programación de 

intervalos Bluetooth para mejorar el rendimiento. 
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Tabla 2.18. Tipo de intervalos SAM [14] 

Código del tipo 

de intervalo 

 

Significado 

0 El intervalo no está disponible para transmisión o recepción 

1 El intervalo está disponible para transmisión pero no para recepción 

2 El intervalo está disponible para recepción pero no para transmisión 

3 El intervalo está disponible para transmisión y recepción. 

 

El mapa de intervalos SAM marca cada intervalo usando uno de los cuatro tipos de códigos 

definidos en la Tabla 2.18. La figura 2.9 muestra un ejemplo de un mapa de intervalos SAM. 

Los intervalos de maestro a esclavo están etiquetados con la letra "M" y están disponibles 

para recepción. Los intervalos de esclavo a maestro están etiquetados con la letra "S" y 

están disponibles para transmisión. 

Un mapa de intervalos SAM tiene una longitud finita (conocida como intervalo TSAM) y se 

repite indefinidamente hasta que se modifique mediante procedimientos LMP. El mapa de 

intervalo SAM indica cuándo el dispositivo puede transmitir y recibir [14]. El inicio de cada 

intervalo TSAM se conoce como puntos de anclaje y en la figura 2.10 se lo puede observar.   

 

Figura 2.9. Ejemplo de un mapa de intervalos SAM [14] 

 

Figura 2.10. Ejemplo de un mapa de intervalos SAM en función de sub-mapas [14] 
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Tabla 2.19. Tipos de Sub-mapas SAM [14] 

Código del tipo 

de sub-mapa 

 

Significado 

0 Cada intervalo está disponible según lo configurado. Los intervalos 

pueden tener diferentes disponibilidades para la transmisión y 

recepción. 

1 Todos los intervalos están disponibles para recepción y transmisión. 

2 Todos los intervalos no están disponibles para recepción y 

transmisión. 

3 Reservado para uso futuro. 

 

Un mapa de intervalos SAM se divide además en sub-intervalos de igual longitud, en donde 

se contiene los intervalos de transmisión y recepción. Por tal motivo, se define un sub-

mapa SAM que representa un sub-intervalo SAM y se expresa mediante TSAM-SM [14]. A 

cada sub-mapa se le asigna uno de los cuatro tipos de uso definidos en la Tabla 2.19. 

Los servicios de SAM especifican cada mapa de intervalos SAM en función de sub-mapas. 

La Figura 2.10 muestra un ejemplo de un mapa de intervalos SAM en términos de sub-

mapas en un dispositivo local. Cada cuadro representa un sub-intervalo que indica un tipo 

de sub-mapa de la tabla 2.19.  

Se debe tener en cuenta que en términos de sub-intervalos, la transmisión y la recepción 

se manejan de manera idéntica, tal como se define en la tabla 2.19. La diferencia solo 

radica cuando el tipo de sub-mapas es cero, ya que en éste cada intervalo está disponible 

según la configuración del controlador. 

Además de los mapas de intervalos SAM, el controlador Bluetooth define un único “sub-

mapa SAM de tipo 0”, utilizado para especificar la disponibilidad de intervalos individuales 

de estos sub-mapas tipo 0. El controlador combina el mapa de intervalos SAM con la 

primera entrada de TSAM-SM del sub-mapa tipo 0 para generar los mapas efectivos. La Figura 

2.11 muestra un mapa de intervalos SAM y un sub-mapa SAM tipo 0 junto con el mapa 

efectivo resultante. 

En la parte a) de la figura 2.11 se puede observar un sub-mapa tipo 0, en donde la 

disponibilidad de los intervalos depende de los códigos definidos en la tabla 2.18. También 

se observa cómo se usa el primer intervalo del sub-mapa tipo 0 para la combinación con el 

mapa de intervalos SAM.  
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Figura 2.11. Ejemplo de a) sub-mapa SAM tipo 0, b) mapa de intervalos SAM en función 
de sub-mapas y c) combinación del mapa y sub-mapa [14] 

En la parte b) de la figura 2.11 se aprecia un mapa de intervalos SAM en función de sub-

mapas, en donde los códigos de los intervalos son los definidos en la tabla 2.19. Por último, 

en la parte c) se puede observar el mapa resultante de la combinación del mapa de 

intervalos SAM y el sub-mapa SAM tipo 0.  

En el mapa resultante se puede apreciar cómo los códigos de las tablas 2.18 y 2.19 tienen 

una estrecha relación. Por ejemplo, en la figura 2.11, en la parte b) el código 1 de la tabla 

2.19 especifica que todos los intervalos están disponibles para transmisión y recepción. 

Por lo que en la parte c) todos los intervalos correspondientes deben estar marcados con 

el código 3 de la tabla 2.18, ya que este código especifica que cada intervalo está disponible 

para transmisión y recepción. Para el código 0 de la parte b) es diferente, ya que los 

intervalos indican su disponibilidad en la parte c) de acuerdo a la configuración del primer 

intervalo del sub-mapa de la parte a). 

Ahora se presenta en la figura 2.12 un ejemplo de un sub-mapa SAM tipo 0 con posible 

interferencia MWS.  
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Figura 2.12. Ejemplo del sub-mapa SAM tipo 0 en un dispositivo Bluetooth con una 
posible interferencia MWS [14] 

 

Figura 2.13. Ejemplo de mapas de intervalos SAM para dispositivos MWS con ciclos 
periódicos activos e inactivos [14] 

La suposición en el ejemplo de la figura 2.12 es que, para evitar la interferencia mutua entre 

las radios Bluetooth y MWS, las transmisiones Bluetooth no están disponibles durante el 

downlink del dispositivo MWS. Así mismo la recepción de Bluetooth no está disponible 

durante el uplink del dispositivo MWS. La trama MWS y el sub-mapa SAM tipo 0 necesitan 

tener la misma longitud para realizar esta operación.  

En el ejemplo de la figura 2.13 se puede observar un mapa de intervalos SAM (TSAM) que 

está formado por algunos tipos de sub-mapas que dependen de la actividad del dispositivo 

MWS. Cuando el dispositivo MWS transmite y recibe información, el sub-mapa debe ser 

de tipo 0, ya que con este sub-mapa la disponibilidad de los intervalos se configura de 

manera que se evite la interferencia, tal como se muestra en la figura 2.12.  

Cuando el dispositivo MWS está inactivo, no habrá problemas de interferencia por lo que 

el dispositivo Bluetooth podrá usar todos los intervalos para su beneficio. Esto determina 

que el sub-mapa para este caso sea del tipo 1 que, de acuerdo a la definición de la tabla 
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2.19, todos los intervalos están disponibles para transmisión y recepción. El sub-mapa tipo 

2 se podría usar cuando el dispositivo Bluetooth este inactivo, dejando todos los intervalos 

inactivos para transmisión o recepción del dispositivo MWS. 

SAM permite que cada dispositivo envíe su disponibilidad local de intervalos a otros 

dispositivos, en cuyo caso la disponibilidad de los intervalos depende de la combinación de 

los mapas de intervalos SAM. Un dispositivo que admita la función SAM deberá ser capaz 

de almacenar tres mapas de intervalos SAM distintos de cada dispositivo remoto 

conectado. Un dispositivo remoto solo puede definir su propio sub-mapa de tipo 0 [21].  

Con esta nueva característica Bluetooth 5 se adapta mejor al IoT, ya que la interferencia 

puede detectarse y prevenirse automáticamente, permitiendo a Bluetooth ser un buen 

vecino con otras tecnologías adyacentes a la banda de operación.  

2.2.5 Mayor Eficiencia Energética 

Las mejoras en el rango y la velocidad que la versión 5 de Bluetooth implementa, podrían 

implicar un mayor consumo de energía. Sin embargo, gracias a un diseño ingenioso, como 

la nueva forma en que se modula la señal y la manera en que se usa el espectro de 

frecuencia, Bluetooth 5 utiliza menos recursos de energía. De hecho, en el mejor de los 

casos, el consumo de energía se reduce aproximadamente dos veces que la versión 4.2 

de Bluetooth [23].  

Tabla 2.20. Clases de dispositivos en Bluetooth LE [14] 

Clase  Potencia máxima  Potencia mínima  

Clase 1 100 mW (20 dBm) 10 mW (10 dBm) 

Clase 1.5 10 mW (10 dBm) 0.01 mW (-20 dBm) 

Clase 2 2.5 mW (4 dBm) 0.01 mW (-20 dBm) 

Clase 3 1 mW (0 dBm) 0.01 mW (-20 dBm) 

 

Es relevante señalar que Bluetooth necesita ser tan bueno o mejor que las soluciones IEEE 

802.15.4 (ZigBee) para convertirse en una tecnología competitiva dentro de los entornos 

IoT. Por este motivo, Bluetooth 5 ha introducido nuevas clases de potencia de transmisión 

para Bluetooth LE y se muestra en la tabla 2.20.  

Al seleccionar un estándar inalámbrico para aplicaciones de IoT alimentadas por batería, 

proporcionar la misma cantidad de datos a la mitad de la potencia es una ventaja muy 

significativa. Además, también se reducen los costos de infraestructura, ya que no se 

requieren puntos de acceso o enrutadores. Como consecuencia, Bluetooth tiende a ser 
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más eficiente en la duración de la batería que Wi-Fi y permitirá la fabricación de dispositivos 

IoT pequeños y robustos para aplicaciones industriales y de consumo.  

2.2.6 Redes de malla Bluetooth (Bluetooth Mesh) 

Bluetooth 4.2 y las versiones anteriores de Bluetooth, utilizan una topología de red punto a 

punto que implica enrutar la comunicación a través de un router o Gateway, esta acción 

limita el alcance y la comunicación del nodo de dispositivo.  

Los dispositivos Bluetooth LE pueden funcionar sin conexión y transmitir datos a cualquier 

otro dispositivo en cierto rango, esta topología se conoce como “uno a muchos (1:m)”, 

donde m puede ser un número muy grande. Como los dispositivos que reciben información 

no realizan sus propias transmisiones, el dispositivo de radiodifusión tiene el espectro de 

radio para sí mismo y no existe un límite efectivo para el número de otros dispositivos que 

pueden recibir y hacer uso de sus transmisiones. Los Beacons de Bluetooth son un 

excelente ejemplo de esta capacidad en acción. 

La malla permite establecer una relación de “muchos a muchos (m: m)” entre dispositivos 

inalámbricos. Además, los dispositivos pueden retransmitir datos a otros dispositivos que 

no están en el rango de radio directo del dispositivo origen. De esta forma, las redes de 

malla pueden abarcar áreas físicas muy grandes y contener grandes cantidades de 

dispositivos [17]. 

Por los beneficios que presenta la topología de malla, Bluetooth SIG buscó la manera de 

incluir las redes malla a Bluetooth. Esto lo logró al publicar la especificación Bluetooth Mesh 

1.0 en Julio de 2017 y añadiéndolo a la especificación Bluetooth 5 mediante un Addendum 

[16]. Esta especificación consiste de tres partes: 

· Especificación de Perfil de Malla 1.0: Define los requisitos fundamentales para 

habilitar una red de malla interoperable. 

· Especificación de Modelo de Malla 1.0: Define la funcionalidad básica de los 

nodos en una red de malla. 

· Propiedades de Dispositivo de Malla 1.0: Define las propiedades del dispositivo 

requeridas por el modelo de malla.  

La malla Bluetooth utiliza de Bluetooth LE y está sobre la capa física y de enlace de BLE, 

en donde hay un stack de capas específicas de la malla Bluetooth y son las siguientes [24]: 

· Capa de Modelos: Define los modelos que se utilizan para estandarizar el 

funcionamiento de los escenarios típicos y se definen en la especificación del 

Modelo de malla Bluetooth u otras especificaciones de capa superior. 
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· Capa de Modelo base: Configuración y administración de la red de malla. 

· Capa de acceso: Define el formato de los datos de la aplicación, el proceso de 

encriptación y la verificación de los datos. 

· Capa de transporte superior:  Administra la autenticación, cifrado y descifrado de 

los datos que pasan hacia y desde la capa de acceso. 

· Capa de transporte inferior:  Si es necesario, realiza la segmentación y 

reensamblaje de PDU. 

· Capa de Red: Determina por cual interfaz de red se envían los mensajes. 

Administra varios tipos de direcciones y soporta muchos portadores. 

· Capa de portadores: Define como los mensajes de red son transportados entre 

los nodos. Se definen dos portadores, el portador de anuncios y el portador GATT. 

La malla Bluetooth puede incorporar redes de malla o funciones BLE. Un dispositivo que 

es compatible con malla y BLE puede comunicarse con otros dispositivos como teléfonos 

inteligentes o tener funciones de Beacons. En la figura 2.14, se muestra el stack de la malla 

Bluetooth y el lugar que ocupa por encima de la capa de enlace de BLE. 

 

Figura 2.14. Bluetooth Mesh 1.0 [25] 

Descripción General de Bluetooth Mesh 

Bluetooth Mesh define una red de mallas basada en inundaciones (Flooding) gestionadas, 

que utiliza canales de difusión para transmitir mensajes para que otros nodos puedan 

recibir mensajes y retransmitirlos, extendiendo así el rango del mensaje original. Esto 

significa que los mensajes no se envían mediante una ruta específica, en su lugar, todos 

los dispositivos en el rango reciben mensajes y retransmiten el mensaje a todos los demás 
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dispositivos dentro del alcance. Cualquier dispositivo en una red de malla puede enviar un 

mensaje en cualquier momento siempre que haya suficientes dispositivos que estén 

escuchando y transmitiendo mensajes. La figura 2.15, muestra un ejemplo de cómo se 

realiza el Flooding. 

 

Figura 2.15. Flooding. La fuente (S) envía los datos que se propagan en cada nodo de la 
red hasta su destino (D) [25] 

La red malla está diseñada para cumplir con las siguientes funciones [24]: 

· Permitir que los mensajes se envíen desde un elemento a uno o más elementos. 

· Permitir que los mensajes sean retransmitidos a través de otros nodos para 

extender el rango de comunicación. 

· Seguridad de los mensajes contra ataques de seguridad como: ataques de 

intermediarios, ataques de repetición y ataques de fuerza bruta. 

· Trabajar en dispositivos existentes en el mercado actual. 

· Entregar mensajes de manera oportuna. 

· Continuar trabajando cuando uno o más dispositivos se muevan o dejen de 

funcionar. 

· Compatibilidad para admitir futuras versiones. 

Comunicación orientada a mensajes 

La red de malla de Bluetooth usa un sistema de mensajes basado en publicación y 

suscripción. Publicación se refiere a los dispositivos que pueden enviar mensajes a 

direcciones particulares. La suscripción se refiere a los dispositivos que pueden 

configurarse para recibir mensajes que otros dispositivos enviaron a esas direcciones 

particulares. Luego este dispositivo procesará la información recibida y reaccionará de 

alguna manera [17].  
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Retransmisión 

 La retransmisión permite la comunicación de dispositivos que no están en el rango del 

dispositivo que originalmente publicó el mensaje. Un mensaje puede retransmitirse varias 

veces mediante "saltos" entre dispositivos. Es posible un máximo de 127 saltos, suficiente 

para transmitir un mensaje a través de una enorme área física [17].  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección, se analizará cada una de las características de Bluetooth 5 y se 

determinará cómo estas características, mediante casos de uso, permiten a Bluetooth 5 

cumplir con los requisitos de IoT, propuestos por la UIT en sus recomendaciones. Luego 

se analizará como Bluetooth 5 puede ser el mejor candidato para las aplicaciones de IoT. 

3.1      Análisis de los requisitos de IoT que cumple Bluetooth 5   

Como se había mencionado en la sección 1.3.7, en las Recomendaciones UIT-T Y.2060 

[19] y UIT-T Y.2066 [20] se establecen los requisitos para el funcionamiento de IoT. Éstos 

se clasifican en requisitos de alto nivel y requisitos comunes, estos últimos se dividen en 

requisitos no funcionales y funcionales. Los requisitos funcionales se clasifican en 

categorías como requisitos de soporte de aplicaciones, de servicio, de comunicación, de 

dispositivos, de gestión de datos, de seguridad y protección de la privacidad. Considerando 

que Bluetooth es una especificación que según el modelo OSI, corresponde a la capa de 

Enlace y capa física, se procederá en esta sección a determinar si las nuevas o 

actualizadas características de Bluetooth 5 cumplen con estos requisitos antes 

mencionados.  Al final se presenta una compilación de todos los requisitos que Bluetooth 

5 cumple. 

3.1.1 Requisitos de IoT y la velocidad de transmisión mejorada 

Bluetooth 5 aumenta la transferencia de datos de 1Mbps a 2Mbps sin aumentar el consumo 

de energía. Al duplicar la cantidad de datos que pueden transferir los dispositivos, Bluetooth 

5 reduce el tiempo requerido para transmitir y recibir datos. Este aumento facilita 

actualizaciones de firmware rápidas y confiables para dispositivos móviles. Además, 

permite una carga rápida de datos recolectados de un sensor desde días y también permite 

que los dispositivos portátiles se sincronicen con el doble de velocidad.   

Las actualizaciones de firmware, que además de ofrecer nuevas funcionalidades, a 

menudo ofrece correcciones de errores y mejoras de seguridad que ayudan a proteger a 

los usuarios, las empresas y los sistemas industriales [26].  Por lo que, con el incremento 

en la velocidad de datos, permitirá iniciar y completar una actualización de firmware de 

forma rápida.  

Otro caso de uso importante es su aplicación sobre el cuerpo humano, en donde los 

dispositivos médicos, deportivos y de ejercicios se están volviendo cada vez más 

sofisticados y ahora a menudo miden múltiples dimensiones del cuerpo humano con más 

frecuencia y con mayor precisión.  
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También ha habido un aumento en los dispositivos que actúan como sensores que 

recopilan información, especialmente en campos como el Análisis de estilo de vida. Aquí, 

el usuario usará un sensor por varios días para después transferir todos los datos 

acumulados a otro dispositivo, como un teléfono inteligente o una computadora.  

Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados y observando los requisitos de alto 

nivel de IoT presentados en la sección 1.3.7, como garantizar la compatibilidad y seguridad 

de alto nivel, se deduce que el aumento de velocidad de datos permite a Bluetooth 5 cumplir 

con los siguientes requisitos de alto nivel: 

· Seguridad de alto nivel, debido a que todo objeto conectado es vulnerable a 

amenazas de confidencialidad, autenticidad e integridad de datos y servicios. 

Garantizar la protección de la privacidad de los propietarios y usuarios de los 

objetos que intervienen en la comunicación. 

Justificación: El aumento de velocidad ayuda a mantener la seguridad al día, 

debido a que las actualizaciones de firmware serán rápidas y confiables. 

· Ofrecer servicios relacionados con el cuerpo humano mediante la adquisición, 

comunicación y procesamiento de datos relativos a las características estáticas del 

cuerpo humano y el comportamiento dinámico. 

Justificación: Con una mayor velocidad los dispositivos que monitorean el cuerpo 

humano, obtendrán la información de manera rápida y con precisión, garantizando 

la confiabilidad y seguridad de estos servicios. 

· Garantizar la compatibilidad entre sistemas heterogéneos que suministran diversos 

tipos de información y servicios. 

Justificación: Las conexiones y reconexiones entre dispositivos de diferente 

tecnología se la realiza de forma inmediata, con una mayor velocidad. 

· Capacidad de administración de objetos y aplicaciones para garantizar el 

funcionamiento normal de la red. 

Justificación: La administración de la red será más fácil con conexiones 

inmediatas y obtención de la información de forma rápida y esto se lo obtiene con 

una mayor velocidad. Esto permitirá el monitoreo remoto, control y configuración de 

dispositivos.  

Con respecto a los requisitos comunes de IoT, se recuerda que éstos se dividen en 

requisitos no funcionales y funcionales, y a la vez los requisitos funcionales se dividen en 

varias categorías. Por lo que teniendo en cuenta estos aspectos, se deduce que el aumento 

de velocidad de datos permite a Bluetooth 5 cumplir con los requisitos presentados en la 

tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Requisitos de IoT que el incremento de velocidad permite cumplir a Bluetooth 
5. 

Tipo de Requisito Requisito 

No funcionales · Confiabilidad en las capacidades de comunicación, servicio y 

administración de datos de IoT. 

· Alta disponibilidad en el suministro de servicios, gestión de 

datos, comunicación y detección de los objetos. 

Justificación: Una mayor velocidad garantiza disponibilidad en los 

servicios, gestión de datos, comunicación y detección de los 

objetos debido a que la transferencia de información requerida por 

estas acciones, requiere menos tiempo. Con esto se obtiene una 

alta confiabilidad en los servicios IoT. 

De aplicación  · Sincronización en tiempo en todos los objetos de IoT. 

Justificación: La sincronización de todos los dispositivos se lo 

hará con mayor precisión y rapidez con la nueva velocidad de 

Bluetooth 5. 

De servicio · Almacenamiento y procesamiento virtual de una gran cantidad 

de datos (big data). 

Justificación: La información recolectada por sensores en varios 

días se podrá enviar de manera efectiva y en menos tiempos con 

una mayor velocidad de transmisión de datos. 

De gestión de 

datos 

· Capacidad de almacenamiento, procesamiento y consulta de 

datos. 

· Soporte para el intercambio de datos con fuentes externas.  

· Capacidad para que el almacenamiento, transferencia y 

agregación de datos de objetos sea de manera automática 

dependiendo de los requerimientos del usuario o aplicación. 

Justificación: Todo lo referente a transmisión, procesamiento y 

almacenamiento de datos se beneficia enormemente con una 

mayor velocidad de transmisión, ya que estos proceso se cumplirán 

en menos tiempo, ahorrando recursos. 
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3.1.2 Requisitos de IoT y el Alcance mejorado 

La función de largo alcance LE de Bluetooth 5 puede cuadruplicar el alcance y ofrecer 

conexiones sólidas y confiables. Esto significa que se puede tener cobertura en toda la 

casa y construcción, así como puede haber nuevos casos de uso para aplicaciones al aire 

libre, industriales y comerciales.  Se puede tener estos alcances manteniendo el bajo 

consumo de energía de Bluetooth Low Energy. Además, sería más fácil moverse con un 

dispositivo portátil sin interrupción del servicio. Sin embargo, el rango extendido tiene una 

deficiencia, ya que para lograr más alcance se sobrecarga con información redundante a 

la carga útil, lo que provoca que la velocidad de transmisión disminuya. 

El alcance mejorado de Bluetooth 5 se basa en la corrección de errores, función que 

Bluetooth 4 no realiza, mediante la implementación de una capa física codificada (LE 

Coded). La corrección de errores tiene la gran ventaja de que los datos pueden 

decodificarse correctamente en una SNR más baja y, por lo tanto, a una distancia mayor 

del transmisor. Con la corrección de errores, los datos ya no necesitan ser retransmitidos 

por el receptor.   

Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados y observando los requisitos de alto 

nivel de IoT presentados en la sección 1.3.7, como garantizar la compatibilidad y ofrecer 

servicios basados en la ubicación, se deduce que el incremento en el alcance permite a 

Bluetooth 5 cumplir con los siguientes requisitos de alto nivel: 

· Soporte a capacidades basadas en la ubicación, ya que la comunicaciones y 

servicios relacionados con objetos dependerá de la información sobre la ubicación 

de los objetos y/o usuarios. 

Justificación: Los servicios basados en la ubicación podrán desplegarse sin 

problemas, ya que todos los dispositivos y usuarios podrán movilizarse por una 

mayor área sin perder el servicio. 

· Garantizar la compatibilidad entre sistemas heterogéneos que suministran diversos 

tipos de información y servicios. 

Justificación: La conexión entre dispositivos de diferente tecnología será fuerte, 

sin interrupciones y a una mayor distancia gracias a las características de 

corrección de errores de Bluetooth 5. 

· Capacidad de administración de objetos y aplicaciones para garantizar el 

funcionamiento normal de la red. 

Justificación: Con un alcance mejorado, la administración de todos los dispositivos 

será más fácil, ya que se necesita menos equipos centrales que recolecten 
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información. Esto permitirá el monitoreo remoto, control y configuración de 

dispositivos desde cualquier lugar.  

Teniendo en cuenta la división de los requisitos comunes, se deduce que el incremento en 

el alcance permite a Bluetooth 5 cumplir con los requisitos de IoT presentados en la tabla 

3.2. 

Tabla 3.2. Requisitos de IoT que el incremento del alcance permite cumplir a Bluetooth 5. 

Tipo de Requisito Requisito 

De servicio · Movilidad de servicios, así como movilidad del usuario y del 

dispositivo. 

· Capacidad de descubrimiento de servicios para los usuarios de 

IoT, dispositivos y objetos. 

Justificación: El aumento en el alcance de Bluetooth 5, permitirá  

a los usuarios disfrutar y descubrir las aplicaciones IoT desde 

cualquier parte de una casa, edificio o tienda. 

De comunicación  · Soporte de los modos de comunicación Unicast, multicast, 

Broadcast y anycast. 

· Control de errores para las comunicaciones. 

Justificación: Bluetooth 5 asegura un control de errores en las 

comunicaciones, ya que existe una capa física codificada que se 

basa en las correcciones de errores. Con esto se aumenta el 

alcance de Bluetooth y tiene la capacidad para soportar Unicast y 

Broadcast sin problemas de conexión. 

 

3.1.3 Requisitos de IoT y las extensiones en los anuncios 

Una de las principales áreas de mejora en Bluetooth 5 es cómo funcionan los anuncios 

Bluetooth y la nueva especificación contiene actualizaciones significativas para las 

capacidades de Beacon en comparación con la versión anterior. Entre estas mejoras se 

encuentran el incremento en los paquetes de anuncios, nuevas PDU de anuncios, anuncios 

periódicos, capacidad para enviar bloques de datos de anuncios, así como el aumento de 

canales para el envío de anuncios. 

Los Beacons Bluetooth son un caso de uso importante para los anuncios de Bluetooth. 

Bluetooth 5 proporciona la base para la creación de Beacons de próxima generación, que 

permitirán que se emitan conjuntos de datos mucho más ricos e inteligentes, en lugar de 

solo una ID o URL. El aumento de la capacidad también impulsará la próxima generación 



73 

de servicios "sin conexión" que utilizan Beacons, por ejemplo, servicios de localización o 

proximidad, servicios de descubrimiento, servicios de localización de rutas, servicios de 

seguimiento de activos. Como su nombre lo dice, en un servicio sin conexión los 

dispositivos no se conectan, ya que pasan solo transmitiendo (Broadcaster o Anunciante) 

o solo escuchando (Observador). Un ejemplo práctico de estos servicios podría ser una 

máquina expendedora o refrigerador que transmita su ID de ubicación, temperatura, nivel 

de stock, nivel de batería, número de veces que la puerta se ha abierto, y otros indicadores 

de mantenimiento a la vez.  

Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados y observando los requisitos de alto 

nivel de IoT presentados en la sección 1.3.7, se deduce que las extensiones en los 

anuncios permiten a Bluetooth 5 cumplir con los siguientes requisitos de alto nivel: 

· Garantizar la compatibilidad entre sistemas heterogéneos que suministran diversos 

tipos de información y servicios. 

Justificación: Los dispositivos que utilizan anuncios Bluetooth, se los puede 

colocar en casi cualquier lugar, para cualquier aplicación y conectarse con la 

mayoría de dispositivos electrónicos. Con esto se garantiza la compatibilidad entre 

distintos sistemas. 

· Conectividad basada en la identificación del objeto. 

Soporte a capacidades basadas en la ubicación, ya que la comunicaciones y 

servicios relacionados con objetos dependerá de la información sobre la ubicación 

de los objetos y/o usuarios. 

Justificación: El aumento en la capacidad de los anuncios permite el envío de 

mayor información, como su ubicación e identificación. Esto abre así una gama de 

servicios basados en la ubicación como el rastreo de cualquier cosa. 

· Capacidad de administración de objetos y aplicaciones para garantizar el 

funcionamiento normal de la red. 

Justificación: Los dispositivos que utilizan anuncios por lo general son pequeños 

y fácil de administrar, ya que enviarán información más detallada como su 

ubicación, gracias a la nueva capacidad de los paquetes de anuncios. Esto permite 

un monitoreo remoto, control y configuración del dispositivo. 

· Seguridad de alto nivel, debido a que todo objeto conectado es vulnerable a 

amenazas de confidencialidad, autenticidad e integridad de datos y servicios. 

Garantizar la protección de la privacidad de los propietarios y usuarios de los 

objetos que intervienen en la comunicación. 
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· Justificación: Los Beacons solo transmiten anuncios a todos los dispositivos a su 

alrededor, por lo que no recolectan información personal de los usuarios, 

garantizando así su seguridad y privacidad.  

Teniendo en cuenta la división de los requisitos comunes, se puede decir que las 

extensiones en los anuncios permiten a Bluetooth 5 cumplir con los requisitos de IoT 

presentados en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Requisitos de IoT que las extensiones en los anuncios permiten cumplir a 
Bluetooth 5. 

Tipo de Requisito Requisito 

No funcionales · Alta disponibilidad en el suministro de servicios, gestión de 

datos, comunicación y detección de los objetos. 

Justificación: En los anuncios se enviará información más 

inteligente gracias al aumento en la capacidad de los paquetes de 

anuncios y los nuevos PDU de anuncios. Esto permitirá el 

desarrollo de una gran cantidad de aplicaciones y servicios. 

De servicio · Movilidad de servicios, así como movilidad del usuario y del 

dispositivo. 

· Capacidad de descubrimiento de servicios para los usuarios de 

IoT, dispositivos y objetos. 

· Almacenamiento y procesamiento virtual de una gran cantidad 

de datos (big data). 

Justificación: Los anuncios permiten que los usuarios descubran 

servicios mientras se desplazan por el área de cobertura, gracias a 

la nueva capacidad en los anuncios, los PDU extendidos y la 

capacidad para enviar anuncios en tiempos específicos. La 

implementación de los canales secundarios de anuncios (sección 

2.2.3) permite el manejo de más información sin saturar los canales 

de anuncios principales. 

De comunicación  · Comunicación automática, periódica y basada en eventos entre 

dispositivos o entre usuarios de IoT.  

· Soporte de los modos de comunicación Unicast, multicast, 

Broadcast y anycast. 

· Comunicación iniciada por el dispositivo para satisfacer los 

requisitos de las comunicaciones automáticas.  

 



75 

Tabla 3.3. Requisitos de IoT que las extensiones en los anuncios permiten cumplir a 
Bluetooth 5 (Continuación) 

Tipo de Requisito Requisito 

De comunicación · Comunicación basada en el contenido de la información, para 

la selección de rutas y el enrutamiento de comunicaciones. 

Justificación: Con la inclusión de anuncios periódicos, los 

Beacons transmiten información, en intervalos específicos, a 

todos los usuarios de su cobertura e inician automáticamente la 

comunicación para ofrecer servicios dependiendo de información 

como la ubicación.   

 

3.1.4 Requisitos de IoT y la Interoperabilidad 

Bluetooth 5 realizó algunos cambios para ayudar a mejorar la coexistencia con otras 

tecnologías de radio en dispositivos como teléfonos inteligentes. 

Bluetooth usa la banda ISM de 2,4 GHz, que es adyacente a las bandas de Estándares 

Inalámbricos Móviles (MWS, Wireless Standard Mobile), como las que se usan para LTE. 

Existe la posibilidad de interferencia entre los dos sistemas, ya que un sistema este 

recibiendo información mientras el otro radio está transmitiendo. Bluetooth 5 introduce un 

sistema llamado Máscaras de disponibilidad de Intervalos (SAM, Slot Availability Mask), 

que permite a Bluetooth indicar la disponibilidad de sus intervalos de tiempo y sincronizar 

de manera óptima con el uso de las bandas de MWS adyacentes. 

Se debe tener en cuenta que Bluetooth comparte banda de frecuencia con Wi-Fi, por lo 

que desde versiones anteriores ha establecido mecanismos para evitar la interferencia, 

como el método AFH, que evita el uso de los mismos canales que Wi-Fi. Bluetooth 5 mejora 

la capacidad existente que evita los canales utilizados por Wi-Fi.  

Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados y observando los requisitos de alto 

nivel de IoT presentados en la sección 1.3.7, se deduce que las mejoras en la 

interoperabilidad permiten a Bluetooth 5 cumplir con el requisito que “garantiza la 

compatibilidad entre sistemas heterogéneos que suministran diversos tipos de información 

y servicios”. Esto debido a que las características introducidas, convierten a Bluetooth en 

un buen vecino con las tecnologías adyacentes como LTE y ayudan a disminuir la 

interferencia en la banda ISM. 
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Con respecto a los requisitos comunes, también presentados en la sección 1.3.7, se 

deduce que las mejoras en la interoperabilidad permiten a Bluetooth 5 cumplir con los 

requisitos de IoT de la tabla 3.4.  

Tabla 3.4. Requisitos de IoT que las mejoras en la interoperabilidad permiten cumplir a 
Bluetooth 5. 

Tipo de Requisito Requisito 

De servicio · Movilidad de servicios, así como movilidad del usuario y del 

dispositivo. 

De dispositivo · Movilidad del dispositivo. 

Justificación: Con las mejoras en la interoperabilidad, los usuarios y dispositivos 

pueden moverse por cualquier parte sin causar interferencia con otras tecnologías. 

 

3.1.5 Requisitos de IoT y Eficiencia Energética  

Las mejoras que Bluetooth 5 implementa, en principio implicarían que los dispositivos 

consuman una mayor cantidad de energía. Sin embargo, esto resulta ser lo contrario, ya 

que Bluetooth 5 utiliza menos recursos de energía debido a que usa de manera eficiente 

el espectro de frecuencia, así como la forma en la que se modula la información. De hecho, 

el consumo de energía es menor que la versión anterior de Bluetooth [23]. 

En los requisitos de IoT presentados en las recomendaciones de la UIT, no se presentan 

requisitos relacionados con la eficiencia energética, pero se debe tener en cuenta que este 

aspecto es de suma importancia para la implementación de aplicaciones de IoT, ya que se 

necesitará dispositivos cada vez más pequeños que consuman la mínima cantidad de 

energía. 

3.1.6 Requisitos de IoT y la malla de Bluetooth 

La nueva capacidad de malla permite comunicaciones entre dispositivos de muchos a 

muchos (m: m) y está optimizada para crear redes de dispositivos a gran escala. Es 

perfecta para la automatización de edificios, la red de sensores, el seguimiento de activos 

y cualquier solución que requiera decenas, cientos o miles de dispositivos, en especial los 

Beacons, para comunicarse de forma confiable y segura entre sí. 

La malla Bluetooth cumple con los requisitos de confiabilidad, escalabilidad y seguridad de 

los mercados de construcción comercial y de automatización de fábricas [17]. También 

brinda la interoperabilidad para que los productos de diferentes proveedores en todo el 

mundo funcionen en conjunto.  
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Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados y observando los requisitos de alto 

nivel de IoT presentados en la sección 1.3.7, se deduce que la incorporación de la topología 

de malla permite a Bluetooth 5 cumplir con los siguientes requisitos de alto nivel: 

· Garantizar la compatibilidad entre sistemas heterogéneos que suministran diversos 

tipos de información y servicios. 

Justificación: La malla Bluetooth garantiza la compatibilidad, ya que permite la 

conexión de miles de dispositivos con diferentes funciones, como controlar el 

sistema de iluminación mediante sensores Bluetooth.   

· Soporte de redes automáticas con el fin de adaptarse a los diferentes contextos de 

comunicación, aplicación, número y tipo de dispositivos.  

Justificación: La malla Bluetooth permite que miles de dispositivos se comuniquen 

entre sí, convirtiéndola en una red escalable y automática que puede adaptarse a 

las necesidades del usuario. 

· Soporte a capacidades basadas en la ubicación, ya que la comunicaciones y 

servicios relacionados con objetos dependerá de la información sobre la ubicación 

de los objetos y/o usuarios. 

Justificación: Los Beacons configurados en malla, permitirán el desarrollo de una 

variedad de aplicaciones basadas en la ubicación, como el rastreo de activos de la 

una fábrica. 

· Seguridad de alto nivel, debido a que todo objeto conectado es vulnerable a 

amenazas de confidencialidad, autenticidad e integridad de datos y servicios. 

Garantizar la protección de la privacidad de los propietarios y usuarios de los 

objetos que intervienen en la comunicación. 

Justificación:  La malla Bluetooth define en su arquitectura características de 

seguridad diseñadas para abordar los problemas de seguridad de las empresas que 

implementan redes de dispositivos inalámbricos a gran escala. Por ejemplo, se 

realiza encriptación y autenticación en las capas de red y aplicación [24]. 

· Capacidad de administración de objetos y aplicaciones para garantizar el 

funcionamiento normal de la red. 

Justificación: La malla de Bluetooth permite la administración fácil de dispositivos 

y servicios, debido a su capacidad de enviar mensajes mediante inundación 

(flooding). Esto permite el monitoreo remoto y control de dispositivos. 

Teniendo en cuenta la división de los requisitos comunes, se puede decir que la 

incorporación de la topología de malla permite a Bluetooth 5 cumplir con los requisitos de 

IoT presentados en la tabla 3.5. 
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Tabla 3.5. Requisitos de IoT que la incorporación de la topología de malla permite cumplir 
a Bluetooth 5. 

Tipo de Requisito Requisito 

No funcionales · Alta disponibilidad en el suministro de servicios, gestión de 

datos, comunicación y detección de los objetos. 

Justificación: Los servicios siempre estarán disponibles, debido a 

que en la red malla habrá más de una ruta para enviar la 

información necesaria para suministrar el servicios, además que 

existe la capacidad de retransmisión para tener una alta 

confiabilidad en la transmisión de información. 

De servicio · Movilidad de servicios, así como movilidad del usuario y del 

dispositivo. 

· Capacidad de suscripción en los servicios, de modo que los 

usuarios IoT tengan acceso a los datos asociados con el 

servicio y los objetos. 

Justificación: La red de malla, debido a su gran cobertura, permite 

la movilidad de los usuarios y servicios. También tiene la capacidad 

de suscripción ya que la malla Bluetooth usa un sistema de 

mensajes basado en publicación y suscripción (Sección 2.2.6).  

De comunicación  · Comunicación automática, periódica y basada en eventos entre 

dispositivos o entre usuarios de IoT.  

· Soporte de los modos de comunicación Unicast, multicast, 

Broadcast y anycast. 

· Comunicación iniciada por el dispositivo para satisfacer los 

requisitos de las comunicaciones automáticas. 

Justificación: La arquitectura de retransmisión de mensajes 

combinada con su enfoque de publicación y suscripción, hace que 

la malla Bluetooth sea adecuada para manejar la gran cantidad de 

tráfico multicast de mensajes que se produce en las soluciones de 

automatización de edificios. 

De dispositivo · Conectividad de los objetos basada en su identificación.  

Justificación: Todos los dispositivos de la malla deben enviar su 

identificación para garantizar la confiabilidad del origen de la señal. 
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3.1.7 Resumen de los requisitos de IoT  

En las siguientes tablas se presentan todos los requisitos de IoT y las características de 

Bluetooth 5 que permiten cumplir dichos requisitos. Se marcan con una X los requisitos 

que se cumplen, según lo analizado anteriormente. Las tablas se dividen conforme a las 

categorías de los requisitos de IoT, presentados en la sección 1.3.7.  

Tabla 3.6. Requisitos de alto nivel  

Requisitos de alto 

nivel 

Características de Bluetooth 5 

Velocidad Alcance Anuncios Interoperabilidad Malla 

Conectividad basada 

en identificación  

  X  X 

Compatibilidad X X X X X 

Redes automáticas     X 

Servicios basados en 

la ubicación  

 X X  X 

Seguridad y privacidad X  X  X 

Servicios relacionados 

con el cuerpo humano 

X     

Administración de la 

red 

X X X  X 

 

Tabla 3.7. Requisitos no funcionales  

Requisitos no 

Funcionales 

Características 

Velocidad Alcance Anuncios Interoperabilidad Malla 

Interoperabilidad y 

adaptabilidad  
X X X X X 

Escalabilidad X X X  X 

Confiabilidad X     

Disponibilidad X  X  X 
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Tabla 3.8. Requisitos de servicios 

Requisitos de 

servicios 

Características 

Velocidad Alcance Anuncios Interoperabilidad Malla 

Priorización de 

servicios  
     

Movilidad   X X X X 

Alta confiabilidad y 

seguridad 
X     

Automatización de 

servicios 
     

Servicios basados en 

la ubicación 
 X X  X 

Administración fácil  X X X X X 

Capacidad de 

descubrimiento 
 X X  X 

Capacidad de 

suscripción 
    X 

Nombres y 

direccionamiento 
     

Almacenamiento y 

procesamiento de gran 

cantidad de datos 

X  X   

 

Tabla 3.9. Requisitos de Comunicación 

Requisitos de 

comunicación 

Características 

Velocidad Alcance Anuncios Interoperabilidad Malla 

Automática y periódica    X  X 

Modos Unicast, 

multicast, Broadcast, 

anycast  

 X X  X 

Comunicación iniciada 

por el dispositivo 
  X  X 

Control de errores      
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Tabla 3.9. Requisitos de comunicación (Continuación) 

Requisitos de 

comunicación 

Características 

Velocidad Alcance Anuncios Interoperabilidad Malla 

Capacidad de auto-

configuración  

     

Comunicación basada 

en el contenido 

  
X  X 

Comunicación basada 

en la ubicación 

 
X X  X 

Soporte de 

tecnologías 

heterogéneas  

X 

X X X X 

 

Tabla 3.10. Requisitos de dispositivo 

Requisitos de 

dispositivo 

Características 

Velocidad Alcance Anuncios Interoperabilidad Malla 

Conectividad basada 

en la ID  
  X  X 

Monitoreo remoto X X X  X 

Plug and Play      

Notificación 

automática de  estados 
     

Movilidad  X X X X 

Comprobación de 

integridad 
     

 

Tabla 3.11. Requisitos de gestión de datos 

Requisitos de gestión 

de datos 

Características 

Velocidad Alcance Anuncios Interoperabilidad Malla 

Almacenamiento, 

procesamiento   
X    X 

Control de acceso      

Intercambio con otras 

fuentes 
X     
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Tabla 3.11. Requisitos de gestión de datos (Continuación)  

Requisitos de 

gestión de datos 

Características 

Velocidad Alcance Anuncios Interoperabilidad Malla 

Verificación de 

integridad 
   

  

Gestión automática  X  X   

 

Tabla 3.12. Requisitos de seguridad 

Requisitos de 

seguridad 

Características 

Velocidad Alcance Anuncios Interoperabilidad Malla 

En la comunicación, 

administración y 

gestión.   

X  X  X 

Integración de política, 

técnicas de seguridad 
     

Autenticación y 

autorización. 
X    X 

Auditoria de seguridad      

 

Como se observa en la tabla 3.6, las características de Bluetooth 5 le permiten cumplir con 

todos los requisitos de alto nivel de IoT. Sin embargo, en las otras categorías de requisitos, 

las características de Bluetooth 5 permiten que se cumplan aproximadamente la mitad de 

los requisitos de IoT. Esto podría ser a que Bluetooth es una tecnología, que según el 

modelo OSI, ocupa las dos primeras capas y la mayoría de requisitos están orientados a 

capas superiores de este modelo, por lo que es natural que no cumplan con ciertos 

requisitos.   

3.2      Análisis de Bluetooth 5 en casos de uso general de IoT      

Las mejoras introducidas por Bluetooth 5 están diseñadas y fabricadas precisamente para 

fomentar la difusión y la adopción del nuevo estándar en el mundo de la IoT. Por tal motivo 

en esta sección se procederá a analizar si Bluetooth 5 es capaz de soportar las aplicaciones 

y requisitos de IoT en casos de uso en los que IoT tendrá un gran impacto. Los casos que 

se analizaran son la casa inteligente, los Beacons en el sector minorista y el sector 

industrial. 
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3.2.1 Casa inteligente  

Una casa inteligente (o Smart Home) es aquella en que los dispositivos tienen la capacidad 

de comunicarse entre sí, con su entorno e Internet. En la casa inteligente la persona 

interactúa con el hogar mediante dispositivos electrónicos y sensores, los cuales pueden 

conectarse a internet para realizar las funciones de la casa, según las necesidades del 

usuario [23]. 

Un ejemplo de una casa inteligente es como se muestra en la figura 3.1 y puede incluir 

sensores Bluetooth para controlar varios aspectos como la temperatura, las luces, puertas, 

ventanas con la ventaja que pueden desplegarse en todo el hogar. También se incluyen 

dispositivos electrónicos, electrodomésticos inteligentes y sistemas inteligentes de 

seguridad (sensores de movimiento, monitores, cámaras y sistemas de alarma). A 

continuación, se procederá a describir los servicios y funciones que podría tener la casa 

inteligente.  

En los dormitorios se controlará varios dispositivos y funciones de la casa mediante un 

ordenador o mediante órdenes de voz. El closet puede disponer de una pequeña pantalla 

táctil a través de la cual se accede a Internet y se mira catálogos de ropa. 

Los electrodomésticos como lavadoras, cocinas, microondas pueden activarse a distancia 

o automáticamente cuando detectan una presencia cerca. Además, pueden tener 

funciones complementarias como pantallas para buscar recetas en Internet de forma 

automática, navegar por Internet o buscar métodos de lavado efectivos. La nevera puede 

estar conectada a Internet, poseer una pantalla y tener un sistema de sensores para 

detectar si le falta algún alimento, así como administrar las fechas de caducidad, 

información nutricional y recetas para cocinar los productos almacenados.  La calefacción 

puede ponerse en marcha a distancia o regularse automáticamente según las costumbres 

de la familia [23]. 

Todos los dispositivos de entretenimiento como altavoces, televisores, consolas de juego 

estarán conectados a Internet para aumentar la experiencia de diversión de los usuarios. 

También se puede tener un sistema de seguridad inteligente que sepa reconocer 

identidades, se podrá tener vigiladas y monitoreadas las áreas de interés mediante 

sensores y cámaras. Se podrá encender o apagar la luz de todas las áreas de la casa de 

manera automática o controladas por sensores o bien, controladas remotamente por el 

usuario desde cualquier parte de la casa [23].  
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Figura 3.1. Ejemplo de una Casa inteligente [23] 

Los jardines se podrán regar dependiendo de la hora o la disponibilidad de agua. Además 

de que todas las puertas y ventanas tendrán sensores para su manejo automático o a 

distancia. Con sensores se monitorean las instalaciones eléctricas, de gas y de humo para 

advertir a los habitantes sobre cualquier indicio de problema que se pueda presentar [23]. 

Finalmente, con un teléfono inteligente, tableta o computadora portátil en la mano, los 

propietarios pueden administrar todas las funciones anteriormente mencionadas desde 

dentro o fuera del hogar.   

En resumen, los servicios IoT provistos por la casa inteligente son los siguientes: 

· Control local y remoto de la iluminación en la vivienda, así como Iluminación por 

detección de presencia. 

· Automatización de persianas, ventanas y puertas. 

· Control y gestión de energía. 

· Acceso electrónico al hogar mediante porteros digitales. 

· Control y monitoreo de alarmas técnicas como detección de fugas de agua, gas y 

humo. 

· Control del aire acondicionado para regular la temperatura dentro de la vivienda. 

· Control de riego en el jardín. 



85 

· Control y diagnóstico de electrodomésticos y dispositivos de entretenimiento.   

· Seguridad de alto nivel mediante alarmas para intrusión y pánico, vigilancia interna 

y remota. 

· Administración fácil de la casa mediante un solo dispositivo. 

A continuación, en la tabla 3.13 se analizará si Bluetooth 5 permite cumplir con estos 

servicios de IoT que la casa inteligente ofrece. 

Tabla 3.13. Servicios IoT que Bluetooth 5 permite cumplir. 

Servicios IoT Cumple Motivo 

Iluminación inteligente Si  Con sensores Bluetooth configurados con la 

función de malla de Bluetooth 5 se puede 

administrar de manera adecuada la iluminación 

del hogar (Sección 2.2.6). 

Automatización de 

persianas, ventanas y 

puertas. 

Control y monitoreo de 

alarmas. 

Control del aire 

acondicionado. 

 

Si Mediante sensores Bluetooth se puede 

automatizar las persianas, ventanas, puertas, 

así como controlar las alarmas y aire 

acondicionado desde cualquier lugar de la 

casa, gracias al alcance mejorado que provee 

Bluetooth 5. Además que la comunicación es 

mucho más rápido gracias a la mayor velocidad 

de conexión (Sección 2.2.1 – 2.2.2). 

Control y gestión de 

energía. 

Si Con la mayor velocidad transferencia de datos 

de Bluetooth 5, se reduce el consumo de 

energía de todos los equipos Bluetooth. 

Además de que los dispositivos Bluetooth son 

diseñados para consumir poca energía 

(Sección 2.2.1 y 2.2.5). 

Control de riego en el jardín. Si Los sensores instalados para el riego se los 

puede configurar en malla para aumentar la 

eficiencia, además que gracias al alcance 

mejorado de Bluetooth se puede controlar el 

riego desde cualquier parte de la casa (Sección 

2.2.6). 
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Tabla 3.13. Servicios IoT que Bluetooth 5 permite cumplir (Continuación)  

Servicios IoT Cumple Motivo 

Control y diagnóstico de 

electrodomésticos y 

dispositivos de 

entretenimiento. 

Si Con el alcance mejorado de Bluetooth 5 se 

puede controlar y gestionar todos los 

electrodomésticos y dispositivos de 

entretenimiento de la casa desde cualquier 

parte de la casa. También con la velocidad 

aumentada se puede establecer la conexión de 

dispositivos más rápidamente, así como  las 

actualizaciones de software serán más veloces 

(Sección 2.2.1 – 2.2.2). 

Seguridad de alto nivel. Si Con la velocidad más rápida, las 

actualizaciones del software de los dispositivos 

de seguridad serán más veloz y así se podrá 

evitar la intromisión de personas ajenas a la 

casa (Sección 2.2.1). Además que Bluetooth 

encripta sus mensajes con AES. 

Administración fácil de la 

casa mediante un solo 

dispositivo. 

Si Con la velocidad y el alcance mejorado de 

Bluetooth 5, el administrador podrá controlar y 

monitorear todos los dispositivos de la casa, de 

manera rápida y sencilla desde cualquier parte 

de la casa (Sección 2.2.1 – 2.2.2). 

 

Con el alcance aproximado de hasta 4 veces mayor con respecto a la version anterior, 

Bluetooth 5 permitirá que el control y administración de dispositivos y aplicaciones tengan 

una conexión extendida y más potente, por lo que los usuarios podrán controlar la casa 

desde cualquier parte de la casa. Con el aumento del 100% en la velocidad, sin aumentar 

el consumo de energía, permitirá transferencias de datos más rápidas en las aplicaciones 

de la casa inteligente, aumentando la capacidad de respuesta y disminuyendo la latencia.  

Una de las caracteristicas mas importantes de Bluetooth 5 es la red de malla que permitirá 

a los dispositivos Bluetooth conectarse entre sí en redes que pueden cubrir todo el hogar, 

permitienedo aplicaciones de automatización doméstica, como la iluminacion inteligente. 
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3.2.2 Beacons en el sector minorista 

El sector minorista es el usuario principal de los Beacons, que son pequeños dispositivos 

basados en Bluetooth LE, que emiten una señal que identifica de forma única a cada 

dispositivo. Ésta señal puede ser recibida e interpretada por otros dispositivos 

(normalmente, un Smartphone), conociendo además la distancia a la que se encuentran.  

En una tienda de ropa de un centro comercial, se puede instalar Beacons a través de la 

tienda en ubicaciones tales como en la entrada, mostradores de exhibición y ventanillas de 

cobro. Los Beacons se usarán para facilitar la experiencia del comprador en la tienda, 

algunas de las facilidades se presentan a continuación y se pueden observar en la figura 

3.2.   

1. Cuando se detecta que los compradores ingresan a la tienda, se les puede notificar 

los artículos que están con promociones.  

2. Los administradores de las tiendas pueden rastrear cómo los clientes se mueven 

por la tienda y recopilar datos, como qué pasillos no visitan los clientes. Esto con el 

objetivo de implementar nuevas estrategias para mejorar la experiencia del usuario. 

3. Si los clientes pasan cerca de un artículo en específico, se puede proporcionar 

información extra, como una mejor explicación de las características del producto, 

mediante imágenes, vídeos, animaciones, cualquier elemento multimedia.  

4. Al salir de la tienda, se puede recordar a los clientes que dejen una calificación de 

su experiencia en la tienda.  

 

Figura 3.2. Escenario típico para Beacons que muestra cómo se pueden ubicar en 
cualquier lugar, haciendo un seguimiento de dónde van los compradores [26] 

El proceso en cada Beacon comienza cuando un comprador pasa cerca del Beacon y 

recibe una notificación que aparece en la pantalla y muestra una URL u otro tipo de 
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información. Esto generalmente es un cupón de descuento, detalle de los productos u otra 

forma de promoción. El usuario toca la notificación y se dirige al sitio web de la tienda donde 

se proporciona más información. 

Los Beacons emiten señales en un intervalo específico, cada uno con pequeñas cantidades 

de datos, a la vez que consumen poca energía y como son baratos se los puede instalar 

en cualquier sitio de la tienda. Los Beacons, también se pueden usar para el 

posicionamiento, la navegación y el registro automático de asistentes, entre muchas otras 

aplicaciones. Como los Beacons son dispositivos que solo transmiten y no aceptan 

respuestas, los problemas de seguridad son mínimos, ya que no recopilan información 

personal de los usuarios.  

Por tal motivo los Beacons Bluetooth serán una herramienta muy importante para el IoT y 

a continuación, se analizará como Bluetooth 5 permite a los Beacons cumplir con requisitos 

de IoT propuestos por la UIT. 

En la tabla 3.14 se presenta los requisitos de alto nivel de IoT, presentados en la sección 

1.3.7), que Bluetooth 5 permite a los Beacons cumplir, así como una justificación del por 

qué cumple cada requisito.  

Tabla 3.14. Requisitos de alto nivel IoT que los Beacons cumplen gracias a Bluetooth 5. 

Requisito que cumple Cumple Justificación 

Conectividad basada en la 

identificación del objeto. 

Si Cada Beacon tiene un número único que lo 

identifica, y por tanto no pueden existir dudas 

sobre el origen físico de la señal recibida. 

Garantizar la compatibilidad 

entre sistemas heterogéneos 

que suministran diversos tipos 

de información y servicios. 

Si Bluetooth 5 garantiza la compatibilidad entre 

diferentes tecnologías que ofrecen distintos 

servicios, como el Wi-Fi y telefonía celular 

(Sección 2.2.4). 

Soporte a capacidades 

basadas en la ubicación. 

Si Los Beacons envían información (anuncios) 

periódicamente y esta información es 

procesada por una aplicación móvil, en 

donde la distancia se calcula en base a la 

fuerza de la señal recibida, lo cual, a su vez, 

proporciona información de ubicación. Con 

las nuevas capacidades en los anuncios, se 

podrá enviar más información para obtener 

una ubicación más exacta (Sección 2.2.3). 
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Tabla 3.14. Requisitos de alto nivel IoT que los Beacons cumplen gracias a Bluetooth 5 
(Continuación)  

Requisito que cumple Cumple Justificación 

Capacidad de administración 

de objetos y aplicaciones para 

garantizar el funcionamiento 

normal de la red.  

Si Con las mejoradas capacidades de 

velocidad y alcance de Bluetooth 5, así como 

la capacidad de ubicación, se podrá 

administrar y controlar los Beacons de 

manera sencilla (Sección 2.2.1 – 2.2.2). 

 

En la tabla 3.15 se presenta los requisitos comunes de IoT, presentados en la sección 

1.3.7, que Bluetooth 5 permite a los Beacons cumplir, así como una justificación del por 

qué cumple cada requisito. 

Tabla 3.15. Requisitos comunes de IoT que los Beacons cumplen gracias a Bluetooth 5 

Requisito que cumple Cumple Justificación 

Capacidad para manejar una 

gran cantidad de dispositivos, 

aplicaciones y usuarios. 

Si Los Beacons al ser pequeños y de bajo 

costo, se pueden manejar en gran cantidad, 

además que el alcance mejorado de 

Bluetooth 5 facilita esta administración de 

dispositivos. Esto permite una gran cantidad 

de aplicaciones para los Beacons (Sección 

2.2.2). 

Alta disponibilidad en el 

suministro de servicios, 

gestión de datos, 

comunicación y detección de 

los objetos. 

Si Con la nueva capacidad de los anuncios en 

Bluetooth 5, se pueden desarrollar muchas 

aplicaciones para IoT. Además que la 

velocidad aumentada permite que la gestión 

de datos, comunicación sea mucho más 

rápida y precisa (Sección 2.2.1 – 2.2.3). 

Movilidad de servicios, así 

como movilidad del usuario y 

del dispositivo. 

Si Gracias al alcance y velocidad de 

transmisión mejorados de Bluetooth 5, los 

usuarios y dispositivos pueden permanecer 

conectados sin interrupción desde cualquier 

parte de la tienda (Sección 2.2.1 – 2.2.2). 
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Tabla 3.15. Requisitos comunes de IoT que los Beacons cumplen gracias a Bluetooth 5 
(Continuación)  

Requisito que cumple Cumple Justificación 

Alta confiabilidad y seguridad Si Como los Beacons son dispositivos que solo 

transmiten información, no se tiene 

problemas de seguridad con respecto al robo 

de datos personales. 

Capacidad de descubrimiento 

de servicios para los usuarios 

de IoT, dispositivos y objetos. 

Si Con el alcance y velocidad mejorado de 

Bluetooth 5, así como la capacidad de 

ubicación de los Beacons y su transmisión 

Broadcast, permitirán que el descubrimiento 

de servicios IoT, sea eficiente y sencillo 

(Sección 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3). 

Comunicación automática, 

periódica y basada en eventos 

entre dispositivos o entre 

usuarios de IoT.  

Si Gracias a la incorporación de los anuncios 

periódicos de Bluetooth 5, los Beacons 

transmiten información en periodos 

específicos, lo que reduce el consumo de 

energía (Sección 2.2.3). 

Soporte de los modos de 

comunicación Unicast, 

multicast, Broadcast y 

anycast. 

Si Bluetooth 5 puede soportar comunicaciones 

Unicast, Broadcast y en malla. Los Beacons 

transmiten en modo Broadcast a todos los 

dispositivos cercanos (Sección 2.2.3, 2.2.6). 

Comunicación iniciada por el 

dispositivo para satisfacer los 

requisitos de las 

comunicaciones automáticas.  

Si Como los Beacons funcionan con anuncios y 

estos transmiten periódicamente gracias a 

Bluetooth 5, las comunicaciones se inician 

por los Beacons sin la necesidad de 

intervención del usuario (Sección 2.2.3). 

 

Como se había mencionado antes, en los requisitos presentados por la UIT, no existe 

alguno con referencia al bajo consumo de energía. Sin embargo, esta característica es de 

suma importancia para el IoT y los Beacons la cumplen perfectamente, ya que al ser 

dispositivos pequeños que emiten señales en un intervalo específico y con mínima 

información, la potencia de salida es muy baja, y el consumo de energía es minúsculo. Esto 



91 

permite que los Beacons funcionan durante años con una batería del tamaño de una 

moneda. 

3.2.3 Sector Industrial 

La aplicación del IoT a la industria se denomina IIoT (Industrial IoT). El IIoT permite la 

adquisición y el acceso a cantidades mucho mayores de datos, a velocidades mucho 

mayores y de manera mucho más eficiente que antes [27]. 

Un ejemplo de una industria es la de almacenamiento de productos y logística, en donde 

se pueden implementar algunas características de IoT, que facilitarán la administración, 

control y trabajo, así como mejorar la eficiencia en la industria. Algunas de estas 

características son las siguientes: 

1. Para el mantenimiento preventivo se utilizan sensores conectados a los robots que 

monitorean las actividades y recopilan datos, con el objetivo de predecir una 

inminente falla y repararla antes de que cause problemas en los procesos de 

almacenamiento. 

2. Rastrear los activos que van desde herramientas hasta productos de 

comercialización. Esto con el objetivo de mantener el inventario actualizado y 

ordenar automáticamente un reabastecimiento cuando sea necesario, para que 

siempre haya productos en stock.  

3. Desplegar sensores para ayudar a rastrear la seguridad de los empleados y 

detectar los escenarios peligrosos antes de que provoquen lesiones.  

4. Dispositivos portátiles con sensores que monitoreen la salud de los empleados, 

como la temperatura corporal, el pulso y los niveles de actividad, lo que permite a 

los supervisores dar un descanso a los trabajadores cuando sea necesario.   

5. Una red de sensores colocados en la iluminación y climatización, de forma de que 

pueda controlar el consumo de energía. 

6. Se puede implementar una red de sensores y cámaras para mantener la seguridad 

en alto nivel.  

A continuación, en la tabla 3.16 se analizará si Bluetooth 5 permite cumplir con las 

características de IIoT, presentadas anteriormente. 
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Tabla 3.16. Servicios IIoT que Bluetooth 5 permite cumplir. 

Característica Cumple Justificación 

1 Si Los sensores Bluetooth, instalados en los robots, utilizados 

para la recolección de datos, se benefician enormemente 

con el aumento de la velocidad de transmisión de Bluetooth 

5, ya que permiten que la carga de los datos recolectados 

por el sensor sea rápida, así como la actualización del 

firmware (Sección 2.2.1). 

2 Si Los sensores desplegados para controlar el inventario 

pueden actualizar sus estados de forma rápida gracias la 

nueva velocidad y alcance de Bluetooth 5 (Sección 2.2.1 – 

2.2.2). 

3 y 6 Si Con las características de velocidad, alcance y redes malla 

de Bluetooth 5, los sensores podrán detectar posibles 

peligros como fugas, incendios, robos, posible caída de 

estanterías (Sección 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6).  

4 Si Los dispositivos portátiles que monitorean la salud de los 

trabajadores podrán cargar la información de manera rápida 

gracias a velocidad de Bluetooth 5, así como desde 

cualquier lugar del almacén gracias al mayor alcance 

(Sección 2.2.1 – 2.2.2). 

5 Si La iluminación y climatización del almacén podrán 

administrarse de manera sencilla gracias a los sensores 

configurados con la malla de Bluetooth 5, permitiendo la 

detección rápida de problemas, así como el ahorro de 

energía y la capacidad de agregar más lámparas (Sección 

2.2.5 – 2.2.6). 

 

La capacidad de conectar una gran cantidad dispositivos Bluetooth en malla, así como las 

otras características de Bluetooth 5, ha permitido que esta tecnología ingrese al sector 

industrial, convirtiendo a Bluetooth en un gran candidato para trabajar con IoT. 
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3.3      Discusión: Bluetooth 5 e IoT.  

Cuando el Bluetooth SIG lanzó el estándar Bluetooth 5, su principal objetivo fue hacer que 

la tecnología sea la más adecuada para las aplicaciones de IoT. Esto lo consiguió cuando 

añadió a su especificación, la funcionalidad de red de malla, que en conjunto con las otras 

mejoras (mayor alcance, transferencia de datos más rápida y la capacidad de coexistir con 

otras tecnologías), permitirán que Bluetooth 5 sea útil en el desarrollo de aplicaciones 

desde sistemas industriales hasta el uso de Beacons, la domótica y ciudades inteligentes.  

La malla Bluetooth permitirá que un teléfono inteligente o una PC se comuniquen con todo 

en la red sin tener que interactuar con un concentrador central, lo que ahorra costos y 

complejidad. También se puede implementar funcionalidades en la que una acción de la 

persona, activa automáticamente a otros dispositivos a través de la malla. Por ejemplo, 

cuando una persona llega a su casa y activa una cerradura de la puerta inteligente, la malla 

Bluetooth podría activar automáticamente las luces, los termostatos y el reproductor de 

música. 

La malla Bluetooth y en sí Bluetooth 5 realmente demostrarán su utilidad en aplicaciones 

Industriales de IoT (IIoT). Tal es la flexibilidad de la malla Bluetooth que además de 

controlar la iluminación, climatización y seguridad, la misma malla podrá facilitar la 

comunicación máquina a máquina (M2M), monitoreo del estado de la máquina para 

mantenimiento, rastreo de activos, uso de energía y mucho más.  

El aumento del rango, es deseable para cualquier aplicación de comunicación, pero es 

particularmente importante en entornos de domótica. Usando esquemas de codificación, 

Bluetooth 5 ha permitido un aumento en el alcance de hasta 4 veces en comparación con 

la versión anterior, sin aumentar la potencia máxima de salida. Esto hace posible tener 

cobertura en toda la casa, también abre nuevas posibilidades de aplicaciones al aire libre 

tales como estaciones automáticas de parquímetros, medición de servicios públicos. 

El aumento de la red de malla y rango también tienen un impacto en los Beacons Bluetooth, 

que son dispositivos pequeños que envían mensajes muy cortos, sin la necesidad de 

conexión entre el Beacon y el dispositivo. Como los datos son mínimos, la potencia de 

salida de RF es muy baja, y el consumo de energía es minúsculo. Los Beacons son 

rentables, fáciles de implementar y dispositivos increíblemente flexibles y con las funciones 

avanzadas de Bluetooth 5, su potencial aumenta drásticamente. 

Bluetooth 5 también aumenta la longitud del mensaje del Beacon, de 31 a 255 bytes, para 

poder transmitir mensajes con más información, como un URL, datos de telemetría o un 
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mensaje de texto lo suficientemente largo como para transmitir información útil. El aumento 

de la capacidad también impulsará la próxima generación de servicios sin conexión, en los 

cuales los dispositivos no se conectan, ya que uno solo envía información y el otro solo 

recibe la información y la procesa.  

Con estas características los Beacons se convierten en una apuesta interesante para los 

minoristas y otras organizaciones como los museos que podrían enviar notificaciones con 

un enlace a los detalles sobre una obra de arte que el visitante esté mirando. También se 

pueden usar para el posicionamiento y la navegación, el seguimiento de prácticamente 

cualquier cosa (incluidas las personas) y el registro automático de asistentes a ferias 

comerciales, entre muchas otras aplicaciones. Además, la seguridad que proveen los 

Beacons es beneficiosa ya que no recopilan información personal de los usuarios.  

Bluetooth 5 aumenta su velocidad máxima de datos de 1Mbps en Bluetooth 4.0 a 2Mbps 

para aplicaciones de baja energía. Si bien no es un aumento masivo, permitirá que se 

envíen más datos en un tiempo más corto, consumiendo menos energía y con menos 

riesgos de colisiones en el aire. Uno de los mayores benefactores de este aumento es 

probablemente las aplicaciones de IoT que requieren comunicaciones casi instantáneas, 

como el control de dispositivos quirúrgicos en medicina y máquinas en una planta de 

producción.  

También permitirán que un dispositivo de IoT almacene datos durante días y enviarlos en 

conjunto en segundos en lugar de hacerlo periódicamente en partes. Esto reducirá el 

consumo de energía en los dispositivos IoT, lo cual es esencial para una vida prolongada 

de la batería. Otro beneficio para IoT proporcionado por la mayor velocidad de Bluetooth 

5, es la capacidad de permitir que los sensores se actualicen mucho más rápido y con 

mayor frecuencia, lo que es importante para garantizar que todos los dispositivos de la red 

tengan las funciones de seguridad más recientes y tener el firmware actualizado,  

Además de los beneficios que se han discutido, Bluetooth 5 tiene otras mejoras que 

aumentarán sus capacidades. Entre ellas esta su capacidad para coexistir con otros 

servicios en la ISM de 2.4GHz. Al desarrollar Bluetooth 5, el SIG tuvo en cuenta que, en 

muchos lugares, incluidos aquellos en los que se emplea IoT, Bluetooth no será el único 

servicio en funcionamiento. Para garantizar que la interferencia sea mínima en estos casos, 

Bluetooth 5 se basa en las capacidades existentes, como evitar los canales utilizados por 

Wi-Fi, al tiempo que agrega "máscaras de disponibilidad de intervalos" que detectan y 

previenen automáticamente la interferencia con las redes celulares. Esto será cada vez 
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más importante en el futuro a medida que las redes celulares continúen expandiéndose 

para incluir frecuencias muy similares a las utilizadas por Bluetooth. 

Tabla 3.17.Comparacion de las tecnologías de IoT [25] 

 Bluetooth 5 ZigBee Wi-Fi Z-Wave Thread 

Frecuencia 2.4 GHz 800 MHz, 

900 MHz,  

2.4 GHz 

2.4 GHz 

5 GHz 

908.4 

MHz 

902-928 

MHz, 2.4 

GHz 

Máxima velocidad de 

transmisión 

2 Mbps 250 Kbps Hasta 1 

Gbps 

100 Kbps 250 Kbps 

Máximo alcance (m) 200 100 250 100 30 

Consumo de energía  Muy bajo Moderado Alto Moderado  Bajo 

Vida de la batería  Hasta 10 

años  

Horas NA 3 años  años 

Tamaño de la red Ilimitada +64000 255 +232 300 

Soporte de Beacons Si  No No No No 

Costo Bajo Moderado Alto Moderado Bajo 

Apoyo a la Industria Ubicuo Creciente Ubicuo Bajo Bajo 

 

Por último, en la tabla 3.17 se resume las características de Bluetooth 5 y se las compara 

con las tecnologías competidoras como ZigBee, Wi-Fi, Z-Wave y Thread. Se puede ver 

que, de las tecnologías de baja energía, Bluetooth 5 tiene la mayor velocidad de 

transmisión, el mayor alcance, bajo costo, consume la menor cantidad de energía por lo 

que las baterías de los dispositivos pueden durar hasta 10 años.  

Con el incremento de la funcionalidad de malla, el tamaño de la red puede ser ilimitado, 

con la ventaja que es la única tecnología que tiene soporte para los Beacons. Además, 

presenta un creciente soporte para aplicaciones a grado industrial.  

Teniendo en cuenta que las tecnologías competidoras (Wi-Fi, Zigbee, Thread y Z-Wave) a 

menudo requieren un concentrador central para controlar la actividad de la red y con todas 

las características presentadas anteriormente, se puede observar que Bluetooth 5, se 

convierte en la mejor opción para soportar todas las aplicaciones que IoT puede ofrecer. 
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4. CONCLUSIONES 

Bluetooth es la tecnología inalámbrica de más rápido crecimiento, debido a su 

compatibilidad con la mayoría de dispositivos electrónicos, esto hace que Bluetooth supere 

a todos los demás estándares de conectividad que compiten por la supremacía en el 

mundo de IoT. Como todos los teléfonos inteligentes, tabletas y las computadoras portátiles 

actuales incorporan Bluetooth, el control de dispositivos y redes IoT es mucho más fácil y 

menos costoso de implementar. Combinado con los nuevos beneficios incorporados en 

Bluetooth 5, permitirá el desarrollo de muchas aplicaciones en sectores de mercado como 

automatización de edificios, electrodomésticos, dispositivos médicos y electrónicos 

personales.  

Bluetooth siempre ha usado una topología en estrella en la que cada dispositivo debe 

conectarse a un concentrador central. Esto limitó severamente su alcance y escalabilidad 

y, por lo tanto, su utilidad en aplicaciones IoT. Una red malla en Bluetooth 5 no requiere un 

concentrador, lo cual es una gran ventaja ya que este componente agrega costos y 

complica el diseño de la red.  

La red de malla es la característica más útil de Bluetooth 5, ya que permite que Bluetooth 

deje de ser una tecnología de corto alcance por primera vez en toda su historia. Sin 

embargo, su mayor alcance, soporte mejorado para Beacons, mayor velocidad de datos, 

mayor longitud de mensaje, mejoras en el consumo de energía, bajo costo de 

implementación y penetración masiva en el mercado, aseguran que continuará siendo una 

solución de conectividad altamente competitiva en los años que vendrán.  

Los Beacons son uno de los casos de uso más exitosos para Bluetooth, y con las 

características introducidas por Bluetooth 5, se estima que los Beacons abarquen el 

mercado global para aplicaciones IoT. Los Beacons se pueden utilizar para una gran 

cantidad de aplicaciones, y la capacidad de red de malla de Bluetooth 5 las expande más 

que nunca. Cualquier organización que desee rastrear personas, paquetes o prácticamente 

cualquier cosa puede usar Beacons para su beneficio. 

La capacidad de Bluetooth 5 para aumentar el alcance, permite una reducción del número 

de puntos de acceso y repetidores, que en el dominio IoT representa una capacidad 

esencial para mantener conectados todos los equipos y nodos en una red IoT. El rango 

extendido también significa que Bluetooth 5 podría reemplazar al Wi-Fi como una 

tecnología de comunicación para muchas aplicaciones de IoT. Además, la mayor velocidad 

permitir crear, de una manera más fácil, canales de comunicación con Beacons ubicados 
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en muchos lugares diferentes. Por ejemplo, lugares públicos, en un aeropuerto, en una 

estación de tren, en un centro comercial o para el uso en el hogar.  

Actualmente, es difícil predecir cuál será el estándar inalámbrico adoptado en el IoT. De 

hecho, la conectividad de todos los objetos inteligentes se encuentra en desarrollo, sin 

embargo, considerando las mejoras significativas en velocidad, consumo de energía, rango 

y capacidad, parece que Bluetooth 5 es un candidato fuerte. 

Desafortunadamente, Bluetooth 5 no permite actualizar dispositivos Bluetooth antiguos. De 

hecho, la nueva versión de Bluetooth requiere un nuevo tipo de chips que deben instalarse 

en dispositivos más nuevos. Las versiones anteriores de Bluetooth pueden funcionar bien 

en Bluetooth 5, pero no tienen las mismas funciones. Es decir, seguirán funcionando a su 

velocidad y distancia originales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] A. R. Castellano, “Bluetooth: Introducción a su funcionamiento,” Univ. Pontif. 

Comillas, Madrid, vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 2012. 

[2] J. R. Luque Giráldez, “Modelado del retardo de transmisión en Bluetooth 2.0 + 

EDR,” Univ. Málaga, vol. 1, no. 1, pp. 1–370, 2010. 

[3] C. Daniel, “Tecnología de Comunicación de Campo Cercano (NFC) y sus 

Aplicaciones,” Univ. Costa Rica, vol. 1, no. 1, pp. 1–95, 2011. 

[4] M. F. María José, “Estudio del Rendimiento de Perfiles Bluetooth en Redes de 

Área Personal,” Univ. Málaga, vol. 1, no. 1, pp. 1–304, 2008. 

[5] Bluetooth Special Interest Group (SIG), “Specification of the Bluetooth 1.2 System,” 

Bluetooth SIG, vol. 1, no. 1, pp. 1–1200, 2003. 

[6] Bluetooth Special Interest Group (SIG), “Specification of the Bluetooth 1.1 System,” 

Bluetooth SIG, vol. 1, no. 1, pp. 1–1084, 2001. 

[7] Bluetooth Special Interest Group (SIG), “Bluetooth Core Specification Version 2.0+ 

EDR,” vol. 0, no. 1, pp. 1–1230, 2004. 

[8] Bluetooth Special Interest Group (SIG), “Bluetooth Core Specification Version 2.1 

+EDR,” vol. 0, no. 1, pp. 1–1420, 2007. 

[9] Bluetooth Special Interest Group (SIG), “Bluetooth Core Version 3.0 + HS,” vol. 0, 

no. 1, pp. 1–1712, 2009. 

[10] Bluetooth Special Interest Group (SIG), “BLUETOOTH CORE SPECIFICATION 

Version 4.1,” vol. 0, no. 1, pp. 1–2684, 2013. 

[11] Bluetooth Special Interest Group, “Specification of the Bluetooth System Covered 

Core Package Version 4.2,” vol. 0, no. 1, pp. 1–2272, 2014. 

[12] Bluetooth Special Interest Group (SIG), “Bluetooth Core Specification Version 4.0,” 

vol. 0, no. 1, pp. 1–2302, 2010. 

[13] A. Arregui, “Beacons BLE ( Bluetooth Low Energy ) en el sector turístico , control 

de afluencia y servicios de valor añadido,” Univ. Oberta Catalunya, vol. 1, no. 1, pp. 

1–73, 2016. 

[14] Bluetooth SIG, “BLUETOOTH CORE SPECIFICATION Version 5.0,” vol. 0, no. 1, 

pp. 1–2821, 2016. 



99 

[15] M. Arin, P. Beloqui, and G. Ubilla, “Bluetooth Low Energy Object Finder,” Univ. 

ORT Uruguay, vol. 1, no. 1, pp. 1–121, 2017. 

[16] B. SIG, “Bluetooth Core Specification, Addeundum 6,” Bluetooth SIG, vol. 1, no. 1, 

pp. 1–32, 2017. 

[17] K. Kolderup, “The case for Bluetooth Mesh,” Bluetooth SIG, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 

2017. 

[18] ITU, “The Internet of Things,” ITU, vol. 1, no. 1, pp. 1–212, 2005. 

[19] UIT-T, “UIT-T Rec. Y.2060 (06/2012) Descripción general de Internet de los 

objetos,” Sect. Norm. las Telecomunicaciones la UIT, vol. 1, no. 1, pp. 1–20, 2012. 

[20] ITU-T, “ITU-T Rec. Y.2066 (06/2014) Common requirements of the Internet of 

things,” ITU Telecommun. Stand. Sect., vol. 1, no. 1, pp. 1–32, 2014. 

[21] M. Woolley, “Bluetooth 5/ Go Faster, Go Further,” Bluetooth SIG, vol. 1, no. 1, pp. 

1–25, 2017. 

[22] H. Snellman, Mi. Savolaien, J. Knaappila, and P. Rahikkala, “Bluetooth 5 , Refined 

for the IoT,” Silicon Labs, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2017. 

[23] M. Collotta, G. Pau, T. Timothy, and O. Tonguz, “Bluetooth 5 : a concrete step 

forward towards the IoT,” IEEE, vol. 1, no. 1, pp. 1–17, 2017. 

[24] Bluetooth SIG, “Mesh Profile,” Mesh Work. Gr., vol. 1, no. 1, pp. 1–331, 2017. 

[25] P. Lea, “Internet of Things for Architects,” Packt Publ., vol. 1, no. 1, pp. 1–524, 

2018. 

[26] B. Manz, S. Keeping, and S. Hegenderfer, “Understanding Bluetooth 5,” Methods, 

vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 2017. 

[27] B. Buntz, “The top 20 industrial IoT applications,” IoT Inst., vol. 1, no. 1, pp. 1–20, 

2018. 

  



100 

6. ANEXOS 

ANEXO I. Codificación de la capa física codificada LE (LE Coded PHY) 
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ANEXO I 

Codificación de la capa física codificada LE (LE Coded PHY) 

La codificación consiste en dos procesos. Los datos son codificados primero por el 

codificador convolucional de Corrección de Errores hacia adelante (FEC) y luego son 

distribuidos por el asignador de patrones.  

Codificador FEC 

El codificador convolucional FEC utiliza un código no sistemático y no recursivo con tasa 

de ½, y con una restricción en la longitud de entrada de K = 4. Los polinomios del generador 

son: 

· G0(x) = 1 + x + x2 + x3 

· G1(x) = 1 + x2 + x3 

El bit procedente del polinomio generador G0 (a0) se transmite primero; el bit procedente 

del polinomio generador G1 (a1) se transmite en segundo lugar. 

El estado inicial del codificador convolucional FEC se establece en todos los ceros. Una 

secuencia de entrada de tres ceros consecutivos siempre lleva el codificador FEC 

convolucional a su estado original. Esta secuencia se conoce como la secuencia de 

terminación. 

La Figura 6.1 muestra el funcionamiento del codificador convolucional FEC. Los cuadrados 

representan operaciones de almacenamiento de bits y los círculos representan adiciones 

binarias de módulo 2. 

 

Figura 6.1. Codificador Convolucional FEC [14] 
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Asignador de Patrones 

El asignador de patrones convierte cada bit del codificador convolucional FEC en símbolos 

P, donde el valor de P depende del esquema de codificación en uso, de acuerdo con la 

Tabla 6.1 (las entradas en la tabla están en orden de transmisión):  

Tabla 6.1. Asignador de patrones, entradas y salidas [14] 

Bit de entrada del 

codificador convolucional 

FEC 

Secuencia de salida 

cuando P = 1 (utilizado 

por S = 2) 

Secuencia de salida 

cuando P = 4 (utilizado 

por S = 8) 

0 0 0011 

1 1 1100 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 

 


