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PRESENTACIÓN

Hace algunos años atrás nadie se imaginó hasta donde iba a llegar el mundo de

la informática, ni el impacto social que involucraría. Nadie sospechaba que en

aproximadamente 10 años podríamos tener computadoras con una frecuencia de

reloj de 1GHz o con un disco duro de decenas de Gbytes, en la actualidad es un

hecho real, e incluso se va convirtiendo en habitual. Sin embargo las tecnologías

siguen desarrollándose, aunque ya no tan sólo orientándose al incremento del

rendimiento.

En efecto, ya se tienen más en cuenta aspectos tales como: máxima comodidad,

absoluta movilidad para el usuario, así como la búsqueda de altas velocidades de

transmisión de datos a larga distancia. Pero la innovación más sobresaliente es

la comunicación entre dispositivos remotos sin necesidad de utilizar cables, que

es precisamente el tema del presente trabajo.

Pronto se podrá eliminar el cable y disfrutar no solo de la libertad de movimientos

sino de la convergencia de dos mundos que poco a poco han ido enlazándose

hasta confundirse. Se trata de la informática y de la telefonía. La primera

reconoció con internet que un computador aislado es obsoleto y que el universo

de las redes no solo se circunscribe ai ámbito empresarial. La segunda ha

descubierto que puede beneficiarse de las bondades de la red, y, además

establecer contactos con otros dispositivos.

De cualquier modo, la autentica estrella en los últimos días es Bluetooth. La meta

de los fabricantes comprometidos en su divulgación es construir un estándar de

conexión global, que capacita a todo tipo de dispositivos para enviar y recibir

información independiente de cual fuera su función original.

La próxima generación de telefonía celular propuesta por la evolución de los

sistemas digitales existentes (GPRS, EDGE) o a través del desarrollo de nuevos

estándares (UMTS / IMT 2000), ofrecerá mayor flexibilidad y capacidad al usuario
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en el futuro. Este trabajo describe a Bluetooth como un nuevo dispositivo de

comunicaciones de corto alcance, habilitador de tercera generación (3G). Será

un organizador de nuevas aplicaciones que extenderán el papel del teléfono móvil

más allá del servicio que ofrece el telefonó convencional de hoy.

Se mostrará cómo Bluetooth soportará sistemas de segunda generación (2G) así

como de 3G, para entregar una amplia gama de servicios. Con estas amplias

capacidades, se estará tentando a usar los sistemas de dos y media generación

(2.5G) y tercera generación (3G) para soportar cada nueva aplicación (y muchas

existentes).

Expendedores automáticos que requieren suministros, automóviles que envían

requerimientos de servicio al garaje, teléfonos inalámbricos, que se comunican

con ayudantes digitales personales de datos (PDAs), LANS inalámbricas ( Red de

computadoras de Área Local) etc.; todas estas aplicaciones podrían ser

soportadas directamente a través de sistemas de dos y media y tercera

generación. Cada uno de los dispositivos anteriores necesitara ser equipado con

un transceiver, y las estaciones deberán tener capacidad suficiente para llevar el

tráfico con un nivel de bloqueo apropiado.

Sin embargo la mayor parte del tráfico será completamente local; entre LANs,

PDAs, teléfonos, y sólo requieren comunicación intermitente más allá del área

local. Máquinas domésticas como televisiones, computadoras y por último

equipos para la cocina podrían comunicarse.



Capítufo 1
DESCRIPCIÓN GENERAJL DEL SISTEMA INALÁMBRICO

BLUETOOTH

1.1 INTRODUCCIÓN

El nombre de Bluetooth, que simboliza la unión entre diversas tecnologías, tiene

su origen en el rey Harald Blátand(1í, quien reunificó bajo su reinado a numerosos

reinos que existían en Dinamarca y Noruega y que funcionaban con reglas

distintas, lo mismo que consigue la tecnología Bluetooth al posibilitar la conexión

de diferentes dispositivos.

Bluetooth es una tecnología de radio que se puede incorporar en teléfonos,

computadores y otros dispositivos para conectarlos entre sí sin necesidad de

cables, permitiendo transferir voz, datos e incluso imagen entre dispositivos que

incorporen esta tecnología.

El cable aunque funciona con eficiencia, no deja de ser incomodo; los enlaces por

infrarrojos eliminan el lío de los cables, pero su tecnología tiene limitaciones. En

consecuencia, el acceso por radio resulta muy deseable, porque no sólo elimina la

necesidad de cables, sino que también ignora las restricciones de la línea de

vista.

Pero surge un inconveniente, son muchos los estándares y las tecnologías que

existen, incompatibles entre sí, con lo cual se hace necesario la creación de un

dispositivo universal, válido para la conexión de todo tipo de periféricos, y que

funcione de manera transparente para el usuario.

( ' Harald Bláíand: Rey de Dinamarca 940-981. Hijo de Gorm "El Viejo" (Rey de Dinamarca) y Thyra Danebod (hija de Rey

Etheired de Inglaterra); apodado "Diente azul" (Bluetooth) por una enfermedad que le daba esta coloración a su dentadura



1.2 INTRANET

Una Intranet es una red o un conjunto de redes informáticas interconectadas

pertenecientes a una misma institución. Como en todas las redes informáticas, el

propósito fundamental de la intranet es compartir información y recursos entre los

distintos usuarios que la conforman. Lo que distingue a una Intranet de otros

tipos de redes es el protocolo usado para la comunicación entre computadores,

que es el TCP/IP, el mismo que se utiliza en Internet.

Con lo cual una Intranet puede ser considerada como una Internet a pequeña

escala. La ventaja de esto reside en que podremos utilizar el mismo software de

comunicación disponible para Internet dentro de nuestra Intranet, con una

diversidad de programas de libre distribución. [15]

Generalmente la mencionada Intranet se diferencia de Internet en los siguientes

puntos;

1. Intranet es una red dentro de la organización mientras que Internet es una

red global mundial.

2. Privacidad (Información solo interna).

3. Se puede acceder a la Intranet desde ía red pública Internet solo por

personal autorizado pero teniendo en cuenta aspectos de seguridad.

4. Control y administración.

5. Mejor rendimiento.

6. Aplicaciones seleccionadas. [16]

Hay que destacar que una Intranet no se limita simplemente a ía interconexión de

computadoras, o red de computadoras para el intercambio de información, sino

también de otros dispositivos electrónicos, tales como impresoras, cámaras, y con

la nueva tecnología Bluetooth, incluso teléfonos.

Por tanto hay que aclarar que la tecnología Bluetooth está basada en un conjunto

de protocolos, entre ellos los protocolos usados en Internet, como lo es TCP/IP.



1.3.- DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA INFRARROJA IrDA.

IrDA (The Infrared Data Association) es una organización fundada en 1993 con el

objetivo de crear el hardware y el software apropiado para hacer posible las

comunicaciones inalámbricas mediante luz infrarroja.

Esta tecnología, basada en rayos luminosos que se mueven en el espectro

infrarrojo, usa radiación directa por medio de LEDs con un ángulo de alcance

moderado para mejorar la facilidad de uso, y es una de las más usadas en la

comunicación inalámbrica en el sector informático. En efecto, gran cantidad de

periféricos la emplean para comunicarse con el computador e intercambiar

información. Es la misma técnica utilizada por los controles remotos de los

electrodomésticos como equipos de sonido y televisores.

Los dispositivos portátiles actuales usan enlaces infrarrojos (IrDA) para

comunicarse entre sí. Aunque los transceptores infrarrojos son poco costosos,

tienen restricciones como son:

• Tienen alcance limitado (típicamente uno a dos metros);

• Son sensibles a la dirección y requieren línea de vista directa;

• Puede en principio ser usados solo entre dos dispositivos.

La circuitería IrDA es simple, consiste en un codificador/decodificador para

transmitir/recibir y un transductor de infrarrojos ( el LED transmisor y el fotodiodo

receptor) en los dos dispositivos que se comunican.

Adicionalmente, uno o ambos dispositivos pueden requerir software especial para

que se pueda sincronizar la comunicación. Un ejemplo es el soporte para

infrarrojos (IR) en el sistema operativo Windows 95/98 de Microsoft.

El estándar original lrDA-1.0, permitía la transferencia de datos a una velocidad

de hasta 115,2 Kbps en un radio de acción de 1 metro y un ángulo de 15 grados.

En 1996 se adoptó una extensión de este estándar, el IrDA 1.1 que permitía



transferencias 35 veces superiores al lrDA-1.0. En el estándar IrDA-1.1, e! tamaño

máximo de los paquetes de datos que se pueden transmitir es de 2.048 bytes y la

tasa máxima de transmisión es de 4 Mbps. [18]

Actualmente encontramos esta tecnología en la mayoría de las computadoras

portátiles, cámaras digitales, handhelds(1) y otros dispositivos. Y para cubrir todas

las necesidades del mercado, encontramos dos aplicaciones distintas: IrDA-Datos

e IrDA-Conírof.

1.3.1 IrDA-Datos, IrDA-Control.

La primera de ellas, IrDA-Datos, permite la comunicación bidireccional entre dos

extremos a velocidades que oscilan entre los 9,6 Kbps y los 4 Mbps. Esta

variación depende del tipo de transmisión (sincrónica o asincrónica), la calidad del

controlador que maneja los puertos infrarrojos, el tipo de dispositivo, y por

supuesto, la distancia que separa a los terminales.

Precisamente, éste es uno de los puntos más problemáticos, ya que aunque la

distancia entre emisor y receptor puede alcanzar los 2 metros, no se recomienda

superar 1 metro. Por no hablar de los puertos de bajo consumo instalados en

móviles y pequeñas Agendas digitales personales (PDAs), cuyo rango de acción

se reduce a no más de 30 cm. En cualquier caso, se debe situar los dispositivos

en un ángulo máximo de 30 grados y contar con un espacio libre de obstáculos

entre ellos, y por último es sensible a la niebla y otras condiciones atmosféricas.

Para que la transmisión en los productos IrDA-Datos sea posible, se cuenta con

tres protocolos básicos:

PHY (Physical Signaling Layer).- Establece la distancia máxima, la velocidad de

transmisión y el modo en el que se transmite la información.

1 ' Handheld: Terminal móvil que permite acceder al internet; puede enviar y recibir e-mails, acceder a noticias, enviar

mensajes instantáneos a todo el mundo desde cualquier parte.



IrLAP (Link Access Protocof).- Proporciona la conexión al dispositivo facilitando la

comunicación y estableciendo los procedimientos para la búsqueda e

identificación de otros aparatos que se encuentren preparados para comunicarse.

IrLMP (Link Management Protocol).- Permite la multiplexación de la capa irLAP,

admitiendo múltiples canales sobre una conexión IrLAP.

Junto a estos tres protocolos, existen otros siete que ofrecen funcionalidades

extras para acceder a redes de área local, teléfonos móviles o cámaras digitales.

El otro tipo de puerto infrarrojo, el IrDA-Control se ha ideado para conectar

periféricos de control como teclados, ratones, dispositivos apuntadores o joysticks

a una estación fija, dígase un computador, una consola de videojuegos o un

televisor.

Sin embargo, las diferencias son notables, ya que la distancia máxima se amplía

hasta garantizar un mínimo de 5 metros. La velocidad de transmisión, algo que

no es crítico para el tipo de productos al que está dirigido, alcanza 75 Kbps. Y

como ocurría en el caso anterior, para que esto sea posible, cuenta con tres

protocolos que establecen la comunicación:

PHY (Physical Signaling ¿.ayer).- Vuelve a marcar la velocidad y distancia de

transmisión, mientras que MAC (Médium Access Control) es el responsable de

proporcionar soporte hasta ocho dispositivos simultáneos conectados al mismo

receptor. Finalmente tenemos LLC (Lógica! Link Control), que realiza ciertas

funciones de seguridad y retransmisiones en caso de que el envío de información

haya fracasado.

Al comparar la tecnología IrDA con la radiofrecuencia, se puede decir que aunque

es capaz de lograr unas tasas de transferencia razonables, precisa mantener el

emisor / receptor en línea, sin obstáculos y una distancia prudencial que permita

una correcta comunicación. [22]



1.3.2 APLICACIONES IrDA

La comunicación de datos por infrarrojos juega un importante papel en las

comunicaciones de datos inalámbricas debido a la popularidad de los

computadores portátiles, Asistentes digitales personales (PDAs)t cámaras

digitales, teléfonos móviles, buscapersonas y otros dispositivos, entre las

principales aplicaciones IrDA están:

> Cámaras digitales que envían imágenes al computador.

> Transferir un documento del computador portátil a una impresora.

> Coordinar agendas y libretas telefónicas entre computadores de escritorio y

portátiles.

> Envío de faxes desde un computador portátil a un fax distante por medio de

un teléfono público.

La radiación infrarroja, también puede usarse para interconexiones un tanto más

largas y es una posibilidad para las interconexiones en redes de área local (LAN).

1.3.3 SEGURIDAD IrDA

Como el infrarrojo, es parte del espectro de luz, no atraviesa paredes. Y como la

mayor parte de los dispositivos que incorporan IrDA, tienen un radio de

funcionamiento corto, esto significa que cualquier dato que sea intercambiado, ya

sea a una red, a otro computador o a una impresora, mediante rayos infrarrojos,

es segura. Los rayos infrarrojos, son más seguros que las señales de radio, que

pueden ser interceptadas por otros dispositivos de radio.[21]

1.4.- GRUPO DE INTERÉS ESPECIAL BLUETOOTH (SIG)

Ericsson Mobile Communications en Lund, Suecia, inició en 1994, un estudio

para investigar la factibilidad de un interfaz de radio de baja-potencia, y de bajo

costo entre teléfonos móviles y otros accesorios. La intención fue eliminar cables



entre los teléfonos y las tarjetas de computadoras, auriculares inalámbricos, etc.

El estudio era parte de un gran proyecto que investigaba comunicadores múltiples

(MC) conectados a la red celular por medio de teléfonos celulares.

El último enlace en la conexión entre un comunicador y la red celular era un

enlace de radio de corto alcance al teléfono, así se llama el enlace de

comunicadores múltiples o enlace MC. A medida que progresaba el proyecto de

enlace MC, quedo claro que no había límite a los tipos de aplicaciones que

podrían usar un enlace de radio de corto alcance.

Sin embargo, antes de que se pudiera diseñar el interfaz de radio había que

clarificar ciertos requisitos:

*> El sistema debe funcionar en todo el mundo.

*> La conexión debe soportar voz y datos; por ejemplo, aplicaciones

multimedia.

*> El transceiver de radio debe ser pequeño y funcionar a baja potencia.

Al principio de 1997, cuando los diseñadores ya habían empezado a trabajar con

un chip transceiver de enlace MC, se 'puso Ericsson en contacto con otros

fabricantes de dispositivos portátiles para despertar el interés en ía tecnología.

Empresas como 3Com, Intel, !BM, Lucent, Microsoft, Motorola, Nokia y Toshiba

se unieron junto a la pionera Ericsson, para formar el SIG (Bluetooth Special

Interest Group), que se hizo público en Mayo de 1.998.

Así Nokia y Motorola aportaban sus conocimientos en comunicación, Toshiba e

IBM ayudaban en la generación de una especificación común para soportar

Bluetooth en computadoras de escritorio y portátiles e Intel hacía lo propio en lo

relativo a la fabricación de controladores. Empresas como 3Com y Lucent

aportarían conocimientos sobre transmisión de datos y redes, y por supuesto

Microsoft, involucrada en todo aquello que suene a nuevo.



Después llegaron, entre otras, Samsung, Siemens, Sony, Compaq, Hewlett

Packard, Casio, entre otras y se convirtieron en adoptadores, o sea, empresas

que firman un acuerdo de licencia sin costo para poder desarrollar productos con

tecnología Bluetooth. Los adoptadores tienen derecho a conocer anticipadamente

cualquier modificación sobre e! chip, aunque sólo pueden influir en ¡as

especificaciones finales.

El 20 y 21 de mayo de 1998, el consorcio Bluetooth fue anunciado al público

general en Londres, Inglaterra, San José, California, Japón y Tokio. Desde

entonces, varias compañías se han unido como adoptadores de la tecnología

(Tabla 1,1), [12]

Un año más tarde, 650 compañías firmaron el Acuerdo de Suscriptores de

Bluetooth, y actualmente son 1.900 compañías de tecnología que respaldan este

sistema.

| CAÍ ÉGÓRIÁ EMPRESAS

Promotores j| Ericsson, Intel, IBM, Nokia, Toshiba, Microsoft, 3Com, Lucent, Motorola.
Adoptadores Axis, BreezeCOM, Casio, Cambridge consultants Ltda, CIETECOM

GmbH, Cirrus Logic, Compaq Computer Corp, Convergence
Corporation, Dell Computer Corp, Hewlett Packard, InnoLabs

Corporation, Jeeves Telecom Ltda, Meíricom, NeoParadigm Labs,
Plantronics, Psion, Puma Technologies, Quadriga, Qualcomm Inc,

Samsung Electronics, Siemens Forsvarsystem A/S, Symbian,
Simbionics Ltda, T-Span System, Temic Semiconductor, TDK, TTP

Communications, Universal Empowering Technologies, VLSI
Technology, Xircom, entre otras, (situación inicial, 11 de julio de 1998)

Tabla 1.1.- Promotores de ¡a tecnología Bluetooth [12]

1.5 GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH.

La tecnología de transmisión por radiofrecuencia es más antigua que la de

infrarrojos, sin embargo, hasta hace poco tiempo, las velocidades de transmisión,

problemas de interferencias, y consumos no habían permitido su implementación

masiva en la informática.



1.5.1 ASPECTOS COMERCIALES

La desaparición de las conexiones por cable entre el computador y sus accesorios

eran el origen del concepto Bluetooth. Una computadora conectada a: un teclado,

un ratón, un par de altavoces, un PDA y así sucesivamente; es una situación

donde sería útil una solución inalámbrica. La necesidad de colocar los diferentes

dispositivos juntos también puede eliminarse. Así, la localización de dispositivos

es sólo limitada por el suministro de la potencia.

Otro motivo para el impulso de esta tecnología es los problemas existentes al

conectar y configurar dispositivos móviles. Para conectar un nuevo dispositivo se

necesita un cable, generalmente específico a la marca del dispositivo, y para el

establecimiento de la conexión física, se debe realizar una configuración

complicada.

Existiendo técnicas de reemplazo de cable, la seguridad de la transmisión de los

datos es insuficiente. [24]

En el desarrollo de la técnica Bluetooth se toma muy en cuenta la seguridad de la

transmisión.

Otros motivos para una nueva técnica de reemplazo de! cable son :

> El incremento de usuarios de computadores portátiles. Esto implica una

mayor comercialización de la conexión inalámbrica entre dispositivos.

> El uso de computadores portátiles ha llevado a soluciones donde los

dispositivos, (ejm: La unidad de CD-ROM), son externos y necesitan ser

conectados fácilmente ai computador.

- > "Las computadoras Móviles ahora poseen un rendimiento semejante a los

de escritorio". Por lo cual la necesidad de un computador estacionario en la

oficina y un computador portátil para el viaje se va desvaneciendo. [12]
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La técnica Bluetooth proporciona una solución a los problemas descritos

anteriormente.

La solución elimina el molesto cable y sus limitaciones con respecto a flexibilidad

(a menudo específico para una marca o par de dispositivos) y rango. Pero,

Bluetooth implica más que eso, se describen varios escenarios de uso, ellos

resaltan más posibilidades que alcanzar solo la eliminación del cable de punto-a-

punto.

La principal característica que lleva a la radiofrecuencia a ser superior sobre la

comunicación por infrarrojos, es la posibilidad de transmitir a mayor distancia,

superando obstáculos entre el emisor y el receptor. La tecnología Bluetooth es

una especificación abierta para la comunicación inalámbrica (WIRELESS) de voz

y datos, el principal objetivo de esta tecnología, es reemplazar los cables que

conectan unos dispositivos con otros por medio de un enlace de radio universal

de bajo costo y corto alcance, implementado en un circuito integrado de 9 x 9 mm,

proporcionando conexiones instantáneas para entornos de comunicaciones tanto

móviles como estáticos.

En definitiva, Bluetooth es la interfaz de radio universal en la banda de frecuencia

ICM (Industrial Científica y Médica) de 2,4 GHz que permite a los dispositivos

electrónicos portátiles conectarse y comunicarse inalámbricamente por redes ad-

hoc(1) de corto alcance.

Figura 1.1: La tecnología Bluetooth tmplementada en el teléfono celular y en el computador

portátil reemplazaría el molesto cable utilizado hoy en día para conectar ambos aparatos.[23]

Red ad-hoc: Red diseñada para un propósito particular donde, no hay ninguna infraestructura fija, y donde todos los

dispositivos se conectan entre si vía enlaces inalámbricos.
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La tecnología BluetooíH ofrece un puente a las redes de datos existentes, una

interfaz con e! exterior y un mecanismo para formar en el momento, pequeños

grupos de dispositivos conectados entre sí de forrna privad,a fuera -de cualquier

estructura de red fija.

1.5.2.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PE BLUETOOTH.

Actualmente, Bluetooth es varias cosas en una, es hardware y software. El

hardware es una radio (un transmisor y un receptor (transceiver)). La radio puede

estar situada en él: teléfono móvil, computador portátil, impresora, agendas

personales electrónicas (PDAs ), fax, teclados, joysticks o en un adaptador que se

conecta a la red fija de su lugar de trabajo y prácticamente cualquier otro

dispositivo digital. Usando el software, el teléfono móvil puede comunicarse con

el computador a una cierta distancia sin cables, mediante ondas de radio en vez

de la luz infrarroja. Se puede acceder a Internet y ai correo (e-mail) por medio de

las redes fijas del lugar de trabajo o por un teléfono móvil y una red GSM (1j.

Bluetooth es una conexión inalámbrica, bidireccional, completamente digital, punto

a punto o multipunto, ya que permite la conexión de hasta siete dispositivos a un

mismo íransceiver, y con un gran ancho de banda que permite alcanzar, con la

especificación actual, hasta 1 Mbps.

Aún así, se espera que esta cifra aumente hasta los 2 Mbps en la segunda

generación de esta tecnología. Actualmente, en el "megabit" que se transmite por

segundo, se encuentran dos canales de datos, uno de 721 Kbits y otro de 56 Kbits

de respaldo, y tres canales de voz a 64 kbps. La asignación de anchura de banda

puede seleccionarla el usuario, según el tipo de transmisión. Y todo esto en una

banda de radio lo suficientemente alta como para posibilitar una transmisión clara

y ausente de ruidos e interferencias.

La distancia de operabilidad para la conexión de dispositivos será de hasta 10

metros, pudiendo llegar a los 100 metros con la ayuda de amplificadores y tendrá

JGSM. Sistema Global para Comunicaciones Móviles, es un estándar Europeo para comunícaciones.[25]
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su espacio de aplicación central en el ámbito doméstico y de oficina.

Ahora bien, uno de los grandes inconvenientes de la tecnología son las

interferencias y la seguridad en la transmisión, ya que en un futuro el usuario se

encontrará con una gran cantidad de aparatos funcionando al mismo tiempo en un

espacio reducido.

Figura 1.2: Tarjeta con Chip Bluetooth [20]

Para evitar problemas de interferencias y poder utilizar un gran número de

productos de manera simultánea, se utilizan técnicas de multiplexación por tiempo

y canal.

En este aspecto, uno de los elementos, por ejemplo un computador, se identifica

como "maestro", mientras que el otro u otros lo hacen como "esclavos". De esta

manera, los dispositivos se sincronizan con el reloj del "maestro", que divide cada

segundo en unidades de tiempo en las que cada uno de los aparatos está

habilitado para enviar y recibir información.

Gracias a este método, un mismo canal de radio puede ser utilizado hasta por

siete periféricos de manera aparentemente simultánea. Los tiempos son tan

pequeños que el usuario no notará los cortes. Para asegurar la confidencialidad,

se ha utilizado una clave que incorporan las tramas y cifran los datos

transmitidos, resultando extremadamente difícil su interpretación.

Un esquema de " saltos "de frecuencia " (frequency hop) permite a los dispositivos

comunicarse inclusive en áreas donde existe una gran interferencia

electromagnética. Además provee esquemas de encriptación y verificación para

controlar la conexión y evitar accesos no autorizados.



Bluetooth ha sido diseñado para operar en un ambiente multi-usuario. Los

dispositivos pueden habilitarse para comunicarse entre sí e intercambiar datos de

una forma transparente al usuario. Hasta ocho usuarios o dispositivos pueden

formar una "piconet"(1* y hasta diez "piconets" pueden co-existir en la misma área

de cobertura. Dado que cada enlace es codificado y protegido contra

interferencia y pérdida de enlace, Bluetooth puede considerarse como una red

inalámbrica de corto alcance muy segura.

La potencia de emisión se sitúa en torno a 1 mW, con lo que el radio de acción de

los dispositivos alcanza los 10 metros. Aunque siempre es posible ampliar esta

cobertura hasta los 100 metros, con 100 mW de potencia en caso de contar con

sistemas amplificadores.

1.5.3.- 1NTERFAZ AIRE BLUETOOTH

Para encontrar los requerimientos para el interfaz aire, se seleccionó una banda

de frecuencia entre 2,400 y 2,500 GHz. Así, se cubre los requerimientos

considerados: que opere alrededor del mundo ya que es una banda libre de

licencia, que soporte voz y datos y posea mínimo consumo de potencia con un

reducido tamaño.

Bluetooth opera en la Banda ICM (Industrial-científica-médica), y e! rango en

Europa y EE.UU. es de 2,400 a 2,4835 GHz (En Francia y España está disponible

sólo parte de este rango). Como resultado, los dispositivos Bluetooth deben

funcionar en el rango de 2,400 a 2,500 GHz y pueden seleccionar un segmento

en la banda ICM dentro de la cual ellos pueden funcionar.

1.5.3.1.- Banda de frecuencias y canales de radiofrecuencia.

En EE.UU. y Europa, está disponible una banda de 83,5 MHz de ancho; en esta

banda, se definen 79 canales de RF espaciados a 1 MHz. En Japón, España, y

Francia, está disponible una banda más angosta; en esta banda, se definen 23

Piconet: colección de dispositivos (de 2 a 8) conectados por medio de [a tecnología Bluetooth.
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canales de radiofrecuencia (RF) espaciados a 1 MHz.

PARÁMETRO

BANDA DE FRECUENCIA

[ POTÉNCÍA DEL fRANSMÍSOR

TECNOLOGÍA

f CANALES MÁXIMOS DÉ VOZ

VÉLOCÍDÁD DE DATOS

ALCANCE ESPERADO DEL SISTEMA

[ NUMERO DÉ DISPOSITIVOS

[ALIMENTACIÓN
CONSUMÓ DÉ POTENCIA

f AMANÓ DEL MODULÓ

INTERFERENCIA

MODULACIÓN (Anexo C)

CARACTERÍSTICA

I 2,4'Ghz. (Banda ICM).

I 'i mW para l'Óm, 100 mW para 100 m

| Saltos de Frecuencia tecnología de
1 espectro disperso.

I 3 por piconet

] hasta 721 Kbit/s por piconet

I 1 0 metros

I 8 por piconet y hasta 10 piconets

| 2,7 voltios

| desde 30uA a 30 mA transmitiendo

I 0.5 pulgadas cuadradas (9x9 mm)

| Mínima interferencia al emplear saltos
| rápidos en frecuencia: 1600veces/segundo.

j GFSK (Gaussian Frequency Shift Keyíng)

Tabla 1.2.- Características principales de la tecnología Biuetooth. [12]

La banda ICM está abierta a cualquier sistema de radio. Los teléfonos

inalámbricos, controles y hornos microondas operan en esta banda, donde ios

hornos microonda son la fuente más fuerte de interferencia.

Algunos países sin embargo tienen limitaciones nacionales en la Banda ICM.

Para cumplir con éstas limitaciones nacionales, se ha especificado algoritmos

especiales de salto de frecuencia para estos países. Debe notarse que esos

productos implementados en la banda de frecuencia reducida no pueden trabajar

con productos implementados en la banda de frecuencia completa. El grupo de

interés especial Bluetooth (SIG) ha lanzado una campaña para superar estas

dificultades y alcanzar la armonización total de la banda de frecuencias.

PAÍS
Europa* & USA

Japón
España
Francia

RANGO DE FRECUENCIA
2400 -2483, 5 MHz
2471 - 2497 MHz
2445-2475 MHz
2446,5 -2483,5 MHz

CANALES DE RF
F=2402+N MHz.
F=2473+N MHz.
F=2449+N MHz,
F=2454+N MHz,

N=0,...,78
N=0,...,22
N=0,...,22
N=0,...,22

*excepio España y Francia

Tabla 1.3 Canales de radiofrecuencia Disponibles [26]
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1.5.3.2.- Saltos de Frecuencia

La interferencia puede ser evitada usando un programa adaptivo que encuentre

una parte del espectro sin usar, o puede ser suprimida por medio de una

dispersión de espectro. En EE.UU, se necesitan radios que funcionen en la

banda de 2,45 GHz (banda ÍCM) y se exige aplicar técnicas de dispersión de

espectro si los niveles de potencia transmitida exceden O dBm.

Las radios Bluetooth evitan la interferencia usando saltos de frecuencia (FH),

tecnología de espectro disperso. Esta tecnología está bien ajustada a las

implementaciones de radio de baja potencia, de bajo costo y se usa en algunos

productos de red de área local (LAN) inalámbricas.

La banda de frecuencia en sistemas con saltos de frecuencia es dividida en varios

canales de salto.

Cada canal de salto es solo un fragmento de la banda de frecuencia total. En

Bluetooth un canal se usa en 625 ps (una ranura) seguido por un salto en un

orden aleatorio a otro canal para otra transmisión de 625 jjs, esto se repite

constantemente. De esta manera el tráfico de Bluetooth se dispersa sobre la

banda completa ICM y se logra un sistema con buena protección a la

interferencia.

Si uno de las transmisiones se bloquea, por ejemplo, por un horno microonda, la

probabilidad de interferencia en el próximo salto de canal es muy baja. Sin

embargo se usan algoritmos de corrección de error para corregir las fallas

causadas por bloqueo en las transmisiones.

La ventaja principal con la selección de parámetros Bluetooth es la alta proporción

de saltos, 1600 saltos por segundo. El pequeño tamaño de los paquetes en la

tecnología Bluetooth es otro beneficio.
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Figura 1.3: Saltos de frecuencia por división de tiempo. [24]

1.5.3.3- Características del transmisor.

El equipo es clasificado en tres clases de potencia.

CLASE DE

POTENCIA
1

2

3

POTENCIA DE
SALIDA MÁXIMA
(Pmax)
100mW(20dBm)

2,5rhW(4dBm)

1 mW (OdBm)

POTENCIA
DE SALIDA
NOMINAL.
N/A

1 mW (OdBm)

N/A

POTENCIA DE
SALIDA MÍNIMA(1)

1 mW (OdBm)

0,25mW(-6dBm)

N/A

CONTROL DE
POTENCIA

Pmin<+4 dBm a Pmax
Opcional: Pminí2}a Pmax
Opcional;
Pmin(2) a Pmax
Opcional:
Pmíní2) a Pmax

Tabla 1.4: Ciases de Potencia.[26]

Un control de potencia se requiere para equipos con clase de potencia 1. El

control de potencia es usado para limitar la potencia transmitida por encima de O

dBm.

La potencia de salida mínima es fijada como potencia máxima.

(2) E[ límite de potencia más bajo Pmin<-30dBm es sugerido pero no es obligatorio, y puede ser escogido de acuerdo a las
necesidades de la aplicación.
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La capacidad de control de potencia por debajo de O dBm es optativa y podría

usarse para optimizar el consumo de potencia y el nivel de interferencia global.

Equipos con control de potencia tienen la capacidad de optimizar ia potencia de

salida en un enlace con comandos del Protocolo Administrador del enlace (LMP)

descrito en el capítulo 2.

1.5.3.3.1." Características de Modulación

La Modulación usada es GFSK (Gaussian Frecuencia Shift Keying Anexo C) con

un factor de caída del filtro gaussiano BT=0,5.

El índice de Modulación*1* debe estar entre .0,28 y 0,35. Un 1 binario se representa

por una desviación de frecuencia positiva, y un O binario se representa por una

desviación de frecuencia negativa.

Time

•X- Fl- ld

Figura 1.4: Modulación actual en transmisión.[26]

Para cada canal que transmita, la desviación de frecuencia mínima (Fmin = el

Menor valor de {Fmin+, Fmin-}) qué corresponde a la secuencia 1010 no debe ser

menor que ±80% de la desviación de frecuencia (fd) qué corresponde a una

sucesión 00001111.

La máxima desviación de frecuencia se llama índice de modulación
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Además, la desviación mínima nunca será menor a 115 KHz y la máxima

desviación de frecuencia estará entre 140 KHz y 175 KHz.

El error del cruce por cero es la diferencia de tiempo entre el periodo del símbolo

ideal y el tiempo del cruce medido. Esto debe ser menor de ± 1/8 de un periodo

de símbolo.

1.5.3.3.2- Tolerancia de radiofrecuencia.

La exactitud de la frecuencia central transmitida inicialmente debe ser ±75 KHz de

la Fe.

La exactitud de frecuencia inicial se define como: Tener la frecuencia exacta antes

de que cualquier información se transmita. Hay que destacar que ei requerimiento

de fluctuación de frecuencia no está incluido en los ±75 KHz.

La transmisión de fluctuación de frecuencia central en un paquete se especifica

en la Tabla 1.5. Los diferentes paquetes son definidos en la Especificación de

Banda base en el capítulo 2.

TIPO DE PAQUETE
Paquete de 1 ranura
Paquete de 3 ranuras
Paquete de 5 ranuras
-I- ' I £1 , ' '\a máxima de Tiuccuaüiun.

FLUCTUACIÓN DE FRECUENCIA.
±25 kHz
±40 kHz

• A r\i i_
x^tu j\nz.
- ~^ t i r
¿füü i i¿/fJS f

Tabla 1.5: Fluctuación de frecuencia en un paquete.[26]

1.5.3.3.3 Modelo de propagación.

Se ha usado un modelo de propagación interior simple [Ed]: la propagación de

línea-de-vista es asumida para los primeros 8m, después de esto un exponente

de propagación de 3.3 es supuesta [Ec2j. La perdida dé camino Lpaíh puede

expresarse co, nw.



Lpath =20 log (4irr/A)¡ para r<8m [Ecl]

= 58,3 + 3,3 log (r / 8) para r > 8m [Ec2]

donde A es la longitud de onda en el espacio-libre en 2,45 GHz (12,24 cm) y r es

el rango en m. En estas ecuaciones no se incluyen ías perdidas donde hay pared

o suelo. [17]

1.5.3.4.- Características del receptor.

El método para medir el rendimiento es la tasa de bits erróneos; el equipo debe

tener la facilidad de un "lazo cerrado". El equipo envía la información

desedificada hacia atrás. El nivel de sensibilidad de referencia se especifica en

este capítulo y es igual a -70 dBm.

1.5.3.4.1.- Nivel de sensibilidad real

El nivel de sensibilidad real se define como el nivel de entrada para una tasa de

bits erróneos (BER) de 0.1%. El requerimiento para un receptor Bluetooth es un

nivel de sensibilidad real de -70 dBm o mayor. El receptor debe lograr el nivel de

sensibilidad de -70 dBm con cualquier transmisor Bluetooth obedeciendo la

especificación del transmisor.

\.53A.2.-Actuación de la interferencia

La actuación de la interferencia Co-canal y de canal adyacente de 1 MHz y 2

MHz son medidas con una señal deseada de 10 dB sobre el nivei de sensibilidad

de referencia. En todos las demás frecuencias la señal requerida será de 3 dB

sobre el nivel de sensibilidad de referencia. Debido a la frecuencia que está

interfiriendo se tiene una señal falsa fuera de la banda 2400 - 2497 MHz. El BER

debe ser igual a 0.1%. La relación de la señal a la interferencia será:



Tabla 1.6: Actuación de la inferiere neta. [26]
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REQUERIMIENTO
Interferencia Co_canai C/l co-cami

Interferencia Adyacente C/l 1MHz

Interferencia Adyacente C/l 2MHz

Interferencia Adyacente C/l ^3MHz
Interferencia de frecuencia Imagen C/l jmage

Interferencia Adyacente a frecuencia imagen dentro de banda C/l ¡mage±iMHz.

RELACIÓN

11 dB
OdB
-30 dB
-40 dB
-9dB
-20 dB



CapítuCo 2

ARQUITECTURA DE LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH

2.1 INTRODUCCIÓN

Biuetooth, a través de su flexibilidad y bajo costo, puede proporcionar

interconexión local, más una entrada a las redes nacionales cuando sea

requerido. Existen otras soluciones disponibles que podrían proporcionar soporte

de servicio local similar, estas son menos flexibles, tienen limitaciones específicas

o son más costosas que una solución Biuetooth.

i TECNOLOGÍA

Biuetooth

DECT

IR

| MAX ANCHO DE BANDA

1Mbps (tasa total)

144Kbps

4Mbps

COMENTARIOS J

Orientado a Paquetes para aplicaciones de
datos, la max tasa de datos full duplexf1í es
432Kbps, arreglos de canales de voz de 64
Kbps.

Principalmente diseñado para servicio de voz,
np_dejDaquetes, y de elevado costo. J

Muy barato, bajo alcance (~1m) y sólo con
línea de vista.

La transmisión se realiza en los dos sentidos simultáneamente.

Tabla 2.1: Comparación entre tecnologías inalámbricas existentes. [27]

Los sistemas telefónicos inalámbricos necesitan contactarse con redes nacionales

y los sistemas de tercera generación (3G) pueden ofrecer un servicio combinado

nacional / inalámbrico. Sin embargo los microteléfonos adicionales (o auriculares)

también se usan para proporcionar la funcionalidad de ¡ntercomunicador, y si bien

una red nacional está en capacidad de ofrecer comunicación entre dos personas

que están en proximidad, sería ineficaz y antieconómico, [27]
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El Grupo de Interés Especial Bluetooth (S1G), ha desarrollado la Especificación

Bluetooth Versión 1.0, eso permite desarrollar servicios interactivos y aplicaciones

de interoperabilidad sobre los módulos de radio y protocolos de comunicación de

datos.

2.2 PELA DE PROTOCOLOS BLUETOOTH

Debido a la complejidad que conlleva la interconexión de dispositivos de

comunicación, se ha tenido que dividir todos los procesos necesarios para realizar

las conexiones en diferentes niveles, usando como referencia el modelo OSI

(Anexo B). Cada nivel se ha creado para dar una solución a un tipo de problema

particular dentro de la conexión. Cada nivel tendrá asociado un protocolo. Los

protocolos que se utilizan en las comunicaciones son una serie de normas que

deben aportar las siguientes funcionalidades:

-> Permitir localizar un dispositivo de forma inequívoca.

* Permitir realizar una conexión con otro dispositivo.

<* Permitir intercambiar información entre dispositivos de forma

segura, independiente del tipo de máquinas que estén conectadas.

*• Abstraer a /os usuarios de ¡os enlaces utiiizados (red telefónica,

radioenlaces, satélite...) para el intercambio de información.

<* Permitir liberar ¡a conexión de forma ordenada.

En este capitulo se describe la arquitectura Bluetooth. El stack de protocolos

completo comprende, protocolos específicos como; Protocolo de administración

del enlace (LMP) y el protocolo de control y adaptación del enlace lógico (L2CAP),

y protocolos no específicos Bluetooth como; Protocolo de Intercambio de Objeto

(OBEX) y Protocolo de usuario de Datagrama (UDP) como se muestra en la

Figura 2.1.

Protocolos como OBEX y UDP han sido incluidos en la arquitectura protocolar

para facilitar la adaptación de aplicaciones que usan tales protocolos existentes.
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Diferentes aplicaciones se pueden ejecutar sobre stacks de protocolos diferentes.

No obstante, cada una de estas diferentes stacks protocolares usan un enlace de

datos Bfuetooth y la capa física, común. En la Figura 2.1 se muestra la pila de

protocolos Bluetooth completa de la que se construyen aplicaciones de

interoperabilidad que soportan los modelos Bluetooth. No todas las aplicaciones

hacen uso de todos los protocolos mostrados en la Figura 2.1. En cambio, las

aplicaciones se ejecutan sobre una o más de las divisiones verticales de esta pila

de protocolos. Típicamente, las divisiones verticales adicionales son para los

servicios a favor de la aplicación principal, como: Especificación de Control de

Telefonía (TCS Binario), o el Protocolo de Descubrimiento de Servicio (SDP).

Protocolos no específicos

Btuetodth- Radio

Interfaz Controlador de Host

Figura 2.1: Pila de protocolos Bluetooth [28]

El objetivo principal al diseñar los protocolos ha sido usar al máximo protocolos

existentes para los diferentes, propósitos en las capas superiores, en lugar de re-

inventar estos una vez más. La pila protocolar puede ser dividida en cuatro capas

según su propósito, como se muestra en la tabia 2.2.

Además de las capas protocolares anteriores, la Especificación define también un

Interfaz controlador de Host (HCI) que proporciona un interfaz entre el controlador

de bandabase y el administrador del enlace (LM), y accede al estado de hardware
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y registros de control. El HCI se posiciona debajo de L2CAP pero este

posicionamiento no es obligatorio ya que HCI puede existir sobre L2CAP.

CAPA DE PROTOCOLO |

Protocolos esenciales Bluetooth i

Protocolos de reemplazo de cable i
Protocolos de control de telefonía j

Protocolos Adoptados \S EN LA PILA

Bandabase , LMP, L2CAP, SDP.

RFCOMM

_ TCS Binario, comandos-AT. j

PPP, UDP/TCP/IP, OBEX, WAP, vCard,
vCai, IrMC 1, WAE.

Tabla 2.2: División en capas de la pila de protocolos Bluetooth. .

Los protocolos esenciales de Bluetooth comprenden protocolos exclusivamente

específicos de Bluetooth desarrolíados por el Bluetooth SIG, RFCOMM y el

protocolo TCS binario también han sido desarrollados por el SIG Bluetooth pero

ellos están basados en la norma TS 07.10 de la ETSI y en la Recomendación

Q.931 de la UIT-T, respectivamente. Los protocolos esenciales de Bluetooth

(más la radio Bluetooíh) son requeridos por la mayoría de dispositivos Bluetooth,

mientras que el resto de los protocolos sólo se usan cuando es necesario.

Como se expreso anteriormente, la Especificación Bluetooth está abierta a

protocolos adicionales (ejm: HTTP, FTP, etc.) que pueden acomodarse para dar

interoperabilidad sobre los protocolos de transporte específicos Bluetooth o sobre

los protocolos orientados a aplicación mostrados en la Figura 2.1.

2.3 BANDABASE

La Bandabase y la capa de Control de Enlace habilitan los enlaces físicos de

radiofrecuencia entre unidades Bluetooth que formen una piconet. Esta capa

controla la sincronización y transmisión de la unidad Bluetooth con la secuencia

de saltos de frecuencia.

Pueden reservarse ranuras para los paquetes sincrónicos. Bluetooth puede

soportar canales de datos asincrónicos, o tres canales de voz sincrónicos
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simultáneos, o un canal que simultáneamente soporta datos asincrónicos y voz

sincrónica. Cada canal de voz soporta un canal sincrónico (voz) a 64 Kbps en

cada dirección. El canal asincrónico puede soportar máximo 723,2 Kbps

asimétrico (y 57,6 Kbps en la dirección de retorno), o 433,9 Kbps simétrico.

El sistema Bluetooth consiste en una unidad de radio ( Especificación de Radio),

una unidad de control del enlace, y una unidad para el soporte de la

administración del enlace, (Figura 2.2). La capa bandabase describe las

características técnicas de control del enlace Bluetooth, que lleva protocolos

fuera de Bandabase y otras rutinas del enlace de bajo nivel. Mensajes de capa

enlace para la estructuración y el control del enlace se definen en el Protocolo

Administrador del Enlace (LMP).

\/
-.

'2.4GHZ-'-'
Radio
Bluetooth

-

~ íóhtroladoV-
de enlace
Bluetooth

-> Administrador de
enlace Bluetooth

^—iv »OSt

\

Figura 2.2; Los diferentes bloques funcionales en el sistema Bluetooth.[7]

El sistema Bluetooth proporciona una conexión de punto»a-punto (dos unidades

Bluetooth involucradas), o una conexión punto-a-multipunto, (Figura 2.3).

En la conexión punto-a-multipunto, el canal es compartido entre varias unidades

Bluetooth. "Dos o más unidades que comparten el mismo canal forman una

piconet".

En principio, cada unidad es semejante con las mismas capacidades de hardware

(a diferencia de sistemas celulares, no hay ninguna distinción entre terminales y

estaciones base). Para regular el tráfico en el canal, una de las unidades

participantes se transforma en maestro de la piconet. Cualquier unidad puede ser

maestro, pero por definición, es la unidad que establece la piconet la que asume

este papel. Todos los otros participantes son esclavos, sin embargo dichos
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participantes pueden cambiar papeles si una unidad esclavo quiere tomar el papel

de maestro. No obstante, en cualquier momento sólo un maestro puede existir en

una piconet.

Cada unidad en la piconet usa la identidad del maestro y el reloj para rastrear el

cana! al cual saltar. Cada unidad también tiene su propio reloj (nativo), en

régimen libre. Cuando se establece una conexión, se añade un desplazamiento

del reloj para sincronizar el reloj del esclavo con el reloj del maestro. El reloj nativo

nunca se ajusta, sin embargo, los desplazamientos son solamente válidos durante

la duración de la conexión.

Solo siete esclavos pueden estar activos en la piconet. Además, muchos

esclavos más pueden permanecer bloqueados por el maestro en un estado de

estacionamiento (PARK) descrito rnás adelante.

Estos esclavos estacionados no pueden estar activos en el canal, pero

permanecen sincronizados con el maestro. En ambos casos para esclavos

activos y estacionados, el acceso al canal es controlado por el maestro.

Múltiples piconets con áreas de cobertura solapadas forman una scatternet.

Cada piconet puede tener sólo un único maestro. Sin embargo, los esclavos

pueden participar en diferentes piconets basándose en una división de tiempo

múltiple. Además, el maestro de una piconet puede ser un esclavo en otra

.piconet. Las piconets no deben estar sincronizadas en tiempo o frecuencia ya

que cada piconet tiene su propio canal de salto.

® Maestro
Esclavo

Figura 2.3: Operación de una Piconet: (a) con un único esclavo (b), un funcionamiento con

múltiples esclavos y (c) funcionamiento de una scatternet.[7]
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2.3.1 CANAL FÍSICO

2.3.1.1 Definición de canal

El canal es representado por una secuencia de saltos aleatorios a través de los 79

o 23 canales de RF. La secuencia de saltos es única para cada piconet y es

determinada por la dirección del dispositivo maestro Bluetooth; la fase en la

secuencia de saltos es determinada por el reloj del maestro. El canal es dividido

en ranuras de tiempo donde cada ranura corresponde a un salto de RF. Los

saltos consecutivos corresponden a diferentes saltos de frecuencia.

La tasa nominal de salto es de 1600 saltos/segundo. Todas las unidades

Bluetooth que participan en la piconet están sincronizadas en tiempo y salto al

canal.

2.3.1.2 Ranuras de tiempo (slots)

El canal es dividido en ranuras de tiempo, cada 625 jas de longitud. Las ranuras

de tiempo son numeradas según el reloj del maestro en la piconet. La ranura se

numera en rangos de O a 227 -1 y es cíclico con una longitud de ciclo de 227. En

las ranuras de tiempo, maestro y esclavo pueden transmitirse paquetes.

Se usa un esquema" de División de tiempo dúplex (TDD), donde maestro y

esclavos transmiten alternadamente, (Figura 2.4). El maestro debe iniciar su

transmisión solo en las ranuras de tiempo numeradas pares, y el esclavo sólo

empezará su transmisión en ranuras de tiempo numeradas impares. El paquete

debe empezar alineado con el inicio de la ranura. Paquetes transmitidos por el

maestro o el esclavo puede extenderse hasta sobre cinco ranuras de tiempo.

El salto de frecuencia debe permanecer fijo para la duración del paquete. Para un

solo paquete, el salto de frecuencia a ser usado se deriva del valor actual del

reloj. Para un paquete de múltiples ranuras, los saltos de frecuencia a ser usados

por el paquete entero se derivan del valor de! reloj en la primera ranura del
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paquete. Los saltos de frecuencia detrás de la primera ranura de un paquete de

múltiples ranuras usará la frecuencia determinada por el valor actual del reloj

Bluetooth (Figura 2.4).

Si un paquete ocupa más de una ranura de tiempo, el salto de frecuencia aplicado

será el salto de frecuencia que se aplicó en la ranura de tiempo donde se inició la

transmisión del paquete (Figura 2.5).

f(k) f(k+2)

Maestro

Esclavo

625//S

Figura 2.4: TDD y Tiempo. [7]

625us

f(k+2) f(k+3) f(k+4)

f(k+3)\

f(k)

f(k+5) f(k+6)\

f(k+5)\

Figura 2.5: Paquetes de Múltiples ranuras. [7]
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2.3.2 ENLACES FÍSICOS

Entre maestro y esclavo(s), pueden establecerse diferentes tipos de enlaces. Se

han definido dos tipos de enlace:

• Enlace sincrónico orientado a conexión (1) (SCO).

• Enlace asincrónico no orientado a conexión (2} (ACL).

El enlace SCO es un enlace punto-a-punto entre un maestro y un solo esclavo de

la piconet. El maestro mantiene el enlace SCO usando ranuras reservadas en los

intervalos regulares.

El enlace ACL es un enlace punto a multipunto entre el maestro y los esclavos

participantes en la piconet. En las ranuras no reservadas para el enlace(s) SCO,

eí maestro puede establecer un enlace ACL por ranura en base a cualquier

esclavo, incluyendo el esclavo(s) comprometido en un enlace SCO.

2.3.2.1 Enlace SCO

El enlace SCO es simétrico, es un enlace punto a punto entre el maestro y un

esclavo específico. Los enlaces SCO típicamente soportan en un tiempo limitado

información de voz. El maestro puede soportar máximo tres enlaces SCO con el

mismo esclavo o con esclavos diferentes.

Un esclavo puede soportar máximo tres enlaces SCO del mismo maestro, o dos

enlaces SCO si los enlaces se originan de maestros diferentes.

En el servicio orientado a conexión se va a tener un proceso para realizar la comunicación, el mismo que consiste de 3

fases: Establecimiento de conexión, transferencia de información, y liberación de conexión.

(21
w En el servicio no orientado a conexión, cada mensaje lleva la dirección completa de destino, y cada uno se encamina a

través del sistema de forma independiente a todos los demás.
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Los enlaces SCO reservan ranuras y puede considerarse como una conexión de

conmutación de circuito(1) entre el maestro y el esclavo. Los paquetes SCO nunca

son retransmitidos.

El enlace SCO es establecido por el maestro enviando un mensaje de inicio SCO

vía el protocolo LMP.

2.3.2.2 Enlace ACL

En las ranuras no reservadas para los enlaces SCO, el maestro puede

intercambiar paquetes con cualquier esclavo. El enlace ACL proporciona una

conexión de conmutación de paquetesí2) entre el maestro y todos los esclavos

activos que participan en la piconet.

Entre un maestro y un esclavo puede existir sólo un único enlace ACL. Para la

mayoría de los paquetes ACL, se aplica un paquete de retransmisión para

asegurar la integridad de los datos.

Un esclavo se permite devolver un paquete ACL en la ranura esclavo-a-maestro

solamente si ha sido direccionado en la ranura maestro-a-esclavo precedente. Si

el esclavo falla al descifrar la dirección del esclavo en la cabecera del paquete

enviado por el maestro, el esclavo no se permite transmitir.

La unidad maestro controla el ancho de banda del enlace ACL y decide que

porción del ancho de banda puede usar un esclavo en una piconet. Paquetes

ACL sin direccionamiento a un esclavo específico son considerados como

paquetes de difusión (broadcast) y es leído por cada uno de los esclavos.

En la conmutación de circuito, antes de enviar la información, se envía señalización para avisarle al nodo el destino a

conmutar, el nodo establece el camino por donde va a ir la información, en este tipo de conmutación, el nodo no realiza

procesamiento en la información.
(2)

En la conmutación de paquetes, se tiene la tecnología Hold and Fordware, es decir el camino se hace con información,

cada paquete viene con una dirección, el nodo lee la información y lo enrula, por lo tanto el nodo realiza procesamiento de

la información.
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Los paquetes de datos son protegidos por un esquema de Petición de

Retransmisión Automática, (ARQ) (Anexo E). Este esquema implica que en

recepción se le realice un chequeo de error a cada paquete. Si se descubre un

error, la unidad receptora indica esto en el paquete de retorno; así los paquetes

perdidos o defectuosos sólo causan un retraso de una ranura. Produciendo una

retransmisión de paquetes selectiva, sólo los defectuosos son retransmitidos.

Puesto que la retransmisión no es óptima para las transmisiones de voz debido a

su vulnerabilidad a los retrasos, se usa un esquema de codificación de voz

especificado mas adelante.

2.3.3 PAQUETES

2.3.3.1 Formato General

La clasificación de bits cuando se definen paquetes y mensajes en la

Especificación de Bandabase, sigue los formatos Endian, es decir, se aplican las

siguientes reglas:

• El bit menos significativo (LSB) corresponde a bO;

• El LSB es el primer bit enviado sobre el aire;

• En ilustraciones, el LSB se muestra en el lado izquierdo;

Los datos en el canal de la piconet se llevan en paquetes. El formato del paquete

general se muestra en la Figura 2.6. Cada paquete consiste en 3 entidades:

El código de acceso, la cabecera, y el payload. En la figura 2.6, se indica el

número de bits por entidad.

LSB 72 bits 54 bits O - 2745 bits MSB

Código
de
acceso

Cabecera del
paquete
(HEADER)

Carga útil (PAYLOAD)

Figura 2.6: Formato de paquete estándar. [7]
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Se han definido diferentes tipos de paquetes. Los paquetes pueden formarse por:

solo del código de acceso (paquete ID); del código de acceso y la cabecera; o del

código de acceso, la cabecera, y el payload.

Las técnicas de salto de Frecuencia se aplican con una alta velocidad de salto y

longitudes cortas de paquete (1.600 saltos/s para los paquetes de un intervalo). Si

un paquete está perdido, sólo una porción pequeña del mensaje es perdida.

Debido a que nunca se retransmite la voz, se usa un esquema robusto de

codificación de voz. Este esquema que esta basado en una modulación continua

con inclinación delta (CVSD) (Anexo D), que sigue la forma de onda de audio

(Figura 2.7) y es muy resistente a errores de bits, los errores se perciben como

un ruido de fondo, que se intensifica a medida que aumentan los errores de bits.

Figura 2.7: Codificación en forma de onda continua variable con inclinación delta (CVSD).

2.3.3.2 Códigos de Acceso

Cada paquete inicia con un código de acceso. Si un paquete es seguido por una

cabecera, el código de acceso es de 72 bits de longitud, de lo contrario el código

de acceso es de 68 bits de longitud. Este código de acceso se usa para la

sincronización, desplazamiento para compensación DC e identificación.

El código de acceso identifica todos los paquetes intercambiados en el canal de la

piconet; todos los paquetes enviados en la misma piconet son precedidos por el

mismo código de acceso de canal. El código de acceso también se usa para

procedimientos de búsqueda (paging) e indagación (inquiry) descritos más
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adelante. El código de acceso consiste en un preámbulo, una palabra de

sincronización, y posiblemente una cola o trailer (Figura 2.8).

LSB 4 bits 64 bits 4 bits MSB

PREÁMBULO PALABRA DE SINCRONIZACIÓN COLA O TRAILER

Figura 2.8: Formato del código de Acceso [7]

Hay tres tipos diferentes de códigos de acceso definidos:

• Código de Acceso de Canal (CAC)

• Código de Acceso de Dispositivo (DAC)

• Código de Acceso de Indagación (IAC)

Los tipos de códigos de acceso respectivos son usados por las unidades

Bluetooth para operar en diferentes modos.

El código de acceso de canal CAC identifica una piconet. Este código es incluido

en todos los paquetes intercambiados en el canal de la piconet. El código de

acceso de Dispositivo DAC es usado para procedimientos especiales de

señalización, ejm: Búsqueda y respuesta de búsqueda.

Para eí código de acceso de Indagación hay dos variaciones. Un código de

acceso de Indagación General (GIAC) que es común a todos los dispositivos, y

que es usado para descubrir a otras unidades Bluetooth que están al alcance. Ei

código de acceso de Indagación Dedicado (DIAC) que es común para un grupo

especial de unidades Biuetooth que comparten una característica común.

El preámbulo es un modelo fijo de 4 símbolos ceros y unos, usados para facilitar

la compensación DC. La secuencia es 1010 o 0101 y depende sí el LSB de la

siguiente palabra de sincronización es 1 o O, respectivamente (Figura 2.9).
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LSB MSB

1010

deambulo F

LSB

1

'alabra de sincronismo

LSB MSÍ

0 1 0 1

Preámbulo

3 LSB

0

Palabra de sincronismo

Figura 2.9: Preámbulo. [7]

La palabra de sincronización es una palabra código de 64-bits derivada de la

dirección baja de 24 bits (LAP, lower address part); para el CAC se usa el LAP del

maestro; para el GIAC y el DIAC, se usan LAPs dedicados, reservados; para el

DAC, se usa el LAP de la unidad esclavo.

La cola se añade a la palabra de sincronización tan pronto la cabecera del

paquete siga al código de acceso. Éste es típicamente el caso con el CAC, pero

la cola también se usa en e! DAC y el IAC cuando estos códigos se usan en

paquetes de intercambio FHS, durante los procedimientos de respuesta de

búsqueda y procedimientos de respuesta de indagación descritos más adelante.

La cola junto con los tres bits más significativos de la palabra de sincronización

forma un modelo de 7-bits de unos y ceros alternados que pueden usarse para

prolongar la compensación de DC. La secuencia de cola es 1010 o 0101

dependiendo si el bit más significativo de la palabra de sincronización es O o 1,

respectivamente.

MSB LSB MSB MSB

0 1 0 1 0 1

LSB MSB

0 1 0 1

palabra de sincronismo cola palabra de sincronismo

(a) (b)

cola

Figura 2.10: (a)La cola en CAC cuando el MSB de palabra de sincronización es O (b) cuando el

MSB de palabra de la sincronización es 1.
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2.3.3.3 Cabecera del Paquete

La cabecera contiene información de control del enlace (LC) y consiste en 6

campos:

• AM__ADDR: 3 bits, dirección del miembro activo

• TIPO: 4-bits tipo de código

• FLUJO: 1-bit control de flujo

• ARQN: 1-bit confirmación de recepción

• SEQN: 1-bit número de secuencia.

• HEC: 8-bit chequeo de error de cabecera

La cabecera total, incluido el HEC, consiste en 18 bits, (Figura 2.11), y es

codificado con corrección de error hacia delante (FEC, Anexo E ), con una tasa de

1/3 resultando una cabecera de 54 bits.

LSB Sbits 4bits fbit 1b¡t 1b¡t 8 bits MSB

AM_ADDR TIPO FLUJO ARQN SEQN HEC

Figura 2.11: Formato de la cabecera

La AM_ADDR representa la dirección de un miembro y se usa para distinguir

entre los miembros activos que participan en la piconet. Para identificar a cada

esclavo, se asigna una dirección temporal de 3-bits a ser usada cuando el

esclavo esta activo. Todos los paquetes intercambiados entre el maestro y el

esclavo llevan la AM_ADDR de este esclavo; es decir, la AM_ADDR del esclavo

se usa en los paquetes de maesíro-a-esclavo y en los paquetes de esclavo-a-

maestro. La dirección de todos ceros es reservada para transmitir paquetes

desde el maestro a los esclavos.

Una excepción es el paquete FHS descrito más adelante que puede usar todos

los miembros de la dirección como ceros pero no puede ser un mensaje de

difusión. Esclavos que están desconectados o estacionados dejan su AM_ADDR.



Una nueva AM_ADDR tiene que ser asignada cuando ellos vuelven a entrar en la

piconet.

Pueden distinguirse 16 tipos de paquetes. Eí TIPO es un código de 4»bits y

especifica qué tipo de paquete se usa. Hay que notar que ia interpretación de tipo

de código depende dei tipo de enlace físico asociado con el paquete. Primero, se

determinará si el paquete se envía en un enlace SCO o en un enlace ACL.

El TIPO de código también revela cuántas ranuras ocupará el paquete actual.

EL bit de FLUJO se usa para el control de flujo de paquetes sobre el enlace ACL.

Para el enlace ACL se devuelve una indicación de PARADA (FLUJO=0) para

detener la transmisión de datos temporalmente. Y solo paquetes que incluyen

información de control del enlace pueden ser recibidos, para reiniciar la

transmisión se devuelve una indicación de INICIO (FLUJO-1).

El bit ARQN es una indicación de reconocimiento que es usado para informar a la

fuente de una trasferencia exitosa de datos del payload con CRC (Anexo E),, y

puede ser un reconocimiento positivo ACK o un reconocimiento negativo NAK. Si

la recepción tuviera éxito, se devuelve un ACK (ARQN=1), de otro modo se

devuelve un NAK (ARQN=0). El éxito de la recepción se verifica por medio de un

código de redundancia cíclica (CRC).

El bit SEQN es usado para ordenar el flujo de paquetes de datos. Para cada

nuevo paquete transmitido que contiene datos con CRC, el bit SEQN es invertido.

Esto es requerido para filtrar las retransmisiones fuera del destino; si una

retransmisión ocurre debido a un fracaso de ACK, el destino recibe el mismo

paquete dos veces. Comparando ei SEQN de paquetes consecutivos, pueden

desecharse retransmisiones correctamente recibidas.

Para verificar la integridad de la cabecera se tiene un chequeo de error en la

misma. El HEC consiste en una palabra de 8-bits generada por el polinomio 647

(representación octal).
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Segmento

1

2

3

Tipo de Código

[0000

0001

| Slots ocupados
L

Enlace SCO

1 LNULL
iHl .

| Enlace ACL |

Lüytt i
POLL || POLL

[0010 j[l 1 FHS

Lqoíj, Ll
[0100

LFHS J
JDM1 IJL5M1

1 [ Indefinido

0101 ][JL
0110 1

[0111 ¡[1

Ijooo
Liooi
[J010

HV1 ^

HV2

[QHi í
| Idefinido

[Jdefinido

HV3 ][ldefinido

1 D\

[T^ [Indefinido j

Lldefinido j

|AÜX1

[3 _ ___ [indefinido "|| DM3

LIQII [ 3_ UM í̂iQil0- ILíiy? 1

4

1100 3 [ Indefinido

1101 J[3^ •

1110

1111
5

[5

Indefinido

Indefinido

[ Indefinido

| Indefinido

| DM5

Indefinido J[DH5 j

Tabla 2.3: Paquetes definidos para enlaces SCO y ACL

Cuatro paquetes de control serán comunes a todos los tipos de enlace. Para

indicar ios diferentes paquetes en un enlace, TIPO usa un código de 4-bits. Los

tipos de paquete han sido divididos en cuatro segmentos. El primer segmento es

reservado para los cuatro paquetes de control comunes a todos los tipos de

enlace físico. El segundo segmento es reservado para paquetes que ocupan una

sola ranura de tiempo; se han definido seis tipos de paquete. El tercer segmento

es reservado para paquetes que ocupan tres ranuras de tiempo; se han definido

dos tipos de paquetes. El cuarto segmento es reservado para paquetes que

ocupan cinco ranuras de tiempo; se han definido dos tipos de paquetes.

En ia Tabla 2.3 se resumen los tipos de paquetes definidos hasta ahora para

enlaces SCO y ACL

2.3.3.4 Tipos de paquetes comunes

Hay cinco paquetes comunes. Además de los tipos listados en el segmento 1 de

la tabla anterior, existe el paquete ID.



2.3.3.4.1 Paquete JD

La identidad o paquete ID consiste en el código de acceso del dispositivo (DAC) o

código de acceso de indagación (IAC), tiene una longitud fija de 68 bits. Este

paquete se usa, por ejemplo, en búsqueda, indagación, y rutinas de respuesta.

2.3.3.4.2 Paquete NULO (NULL)

E! paquete NULO no tiene ningún payload y por consiguiente sólo consiste del

código de acceso de canal y la cabecera del paquete. Su longitud total (fija) es de

126 bits. El paquete NULO es usado para devolver información del enlace a la

fuente con respecto al éxito de la transmisión anterior (ARQN), o el estado del

buffer de RX (FLUJO). El paquete NULO no tiene que ser reconocido.

2.3.3.4.3 Paquete POLL

El paquete POLL es muy similar al paquete NULO. No tiene un payload. En

contraste con el paquete NULO, requiere una confirmación del destinatario, pero

no es parte del esquema ARQ. El paquete POLL no afecta a los campos ARQN y

SEQN.

Este paquete puede ser usado en una piconet por el maestro para registrar a los

esclavos, que deben responder aun cuando ellos no tengan información para

enviar.

2.3.3.4.4 Paquete FHS

El paquete FHS es un paquete especial de control que revela, entre otras cosas,

la dirección y el reloj del dispositivo Bluetooth remitente. El payíoad contiene 144

bits de información más un código de 16-bits de CRC. El payload es codificado

con FEC con una tasa de 2/3 dando una longitud total del payload de 240 bits.



E! paquete FHS cubre una sola ranura de tiempo. La Figura 2.12 ilustra el

formato y el contenido del payload FHS.

El payload consiste en once campos. El paquete FHS se usa en respuesta a la

búsqueda del maestro, respuesta de indagación y en la conmutación maestro

esclavo. El paquete FHS contiene información del reloj en tiempo real.

Esta información de reloj se actualiza antes de cada retransmisión. El paquete

FHS se usa para la sincronización del salto de frecuencia antes del

establecimiento del canal de la piconet, o cuando existen cambios en la piconet

hacia una nueva piconet. En el caso anterior, el destinatario no ha asignado una

dirección del miembro activo todavía, en cualquier caso el campo AM_ADDR en la

cabecera del paquete FHS se pone en todos ceros; sin embargo, el paquete de

FHS no debe ser considerado como un paquete de difusión.

LSB 34 24 16 24 26 MSB

Bits de
Paridad

LAP INDE
FINIDO

SR SP UAP NAP Clase de
dispositivo

AM
ADOR

CLK27-2 Modo de
examinación de
búsaueda

Figura 2.12: Fórmalo del payload FHS.

Cada campo se describe en más detalle en la tabla 2.4:

Bits de paridad

LAP

Indefinido

SR

SP

UAP

NAP

(34 bits)

(24 bits)

( 2 bits)

( 2 bits)

( 2 bits)

( 8 bits)

(16 bits)

Clase de dispositivo
(24 bits)

Forman la primera parte de la palabra de sincronización del
código de acceso de la unidad que envía el paquete FHS.

Parte más baja de dirección de la unidad que envía el paquete
FHS.

Reservado para un uso futuro y deberá ser llenado con ceros.

Es el campo que examina la repetición e indica el intervalo entre
dos búsquedas consecutivas, y examina ventanas.
Indica el periodo en el cual una indagación obligatoria examina
que modo se aplica después de la transmisión de un mensaje de
respuesta a la indagación.

Parte superior de la dirección de la unidad que envía el paquete
FHS.

Parte de dirección no significativa de la unidad que envía el
paquete FHS.
Este campo de 24-bits contiene la clase del dispositivo de la
unidad que envía el paquete FHS. La clase de dispositivo no se
ha definido todavía.
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AM ADOR

CLK 97-9

Modo de

búsqueda.

( 3 bits)

(26 bits)

i
examinar la

(3 bits)

Contiene la dirección del miembro destinatario que deberá usar
el paquete. |

Contiene el valor del sistema de reloj nativo de la unidad que
envía el paquete FHS. Este valor del reloj tiene una resolución de
1.25us (intervalo de dos-ranuras).

Indica qué modo de examinar es usado por el remitente del
paquete FHS.

Tabla 2.4: Descripción del payload FHS

El LAP, UAP, y NAP están juntos, formando ios 48-bits de dirección de la unidad

que envía el paquete FHS. Usando los bits de pandad y el !_AP, el destinatario

puede directamente construir el código de acceso de canal del remitente del

paquete FHS.

2.3.3.4.5 Paquete DM1

DM1 sirve como la parte de segmento 1 para soportar mensajes de control en

cualquier tipo de enlace. Sin embargo, también puede llevar datos de usuarios

regulares. Puesto que el paquete DM1 es reconocido en el enlace SCO, esto

puede interrumpir la información sincrónica para enviar información de control.

2.3.3.5 Paquetes SCO

Se usan paquetes SCO en el enlace SCO sincrónico. Los paquetes no incluyen

un CRC y nunca son retransmitidos. Paquetes SCO son ruteados

sincrónicamente en el puerto I/O (voz). Ahora, se han definido tres paquetes

puros SCO. Además, se define que un paquete SCO lleva un campo de datos

asincrónico además de un campo sincrónico (voz). Los paquetes SCO son

típicamente definidos para velocidades de transmisión de 64 Kbps.

2.3.3.5.7 Paquete HV1

El paquete HV1 lleva 10 bytes de información y son protegidos con FEC a una

proporción de 1/3. La longitud del payload es de 24 bits fijos, y no hay ninguna
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cabecera presente en el payload.

Se usan paquetes HV típicamente para transmisión de voz. HV simboliza Voz de

Alía-calidad. Los paquetes de voz nunca son retransmitidos y no necesitan

ningún CRC.

Un paquete HV1 puede llevarse a una velocidad de 64 Kbps en 1.25ms, HV1

tiene que ser enviado cada dos ranuras de tiempo (TSco =2).

2.3.3.5.2 Paquete HV2

El paquete HV2 lleva 20 bytes de información. Los bytes son protegidos con

FEC a una proporción de 2/3. La longitud del payload es fija en 240 bits, y no hay

ninguna cabecera presente en el payload.

Si el paquete HV2 se usa para la voz a una velocidad de 64 Kbps, puede llevarse

en 2.5ms. HV2 tiene que ser enviado cada cuatro ranuras de tiempo (TSco = 4).

2.3.3.5.3 Paquete HV3

El paquete HV3 lleva 30 bytes de información. Los bytes no son protegidos por

FEC. La longitud del payload esta fijada en 240 bits. No hay ninguna cabecera

presente en e! payload. Si el paquete HV3 se usa para voz a una velocidad de

64 Kbps, puede llevarse en 3.75ms. HV3 tiene que ser enviado cada seis ranuras

de tiempo (TSco =6).

2.3.3.5.4 Paquete DV

El paquete DV es una combinación de paquetes de voz y datos. El payload es

dividido internamente en un campo para la voz de 80 bits y un campo de datos

que contienen 150 bits, (Figura 2.13).
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El campo de voz no es protegido por FEC. El campo de datos contiene 10 bytes

de información (incluido el 1-byte de cabecera del payload) e incluye 16-bits de

CRC,

El campo de datos es codificado con FEC a una proporción de 2/3. Si es

necesario se añaden ceros extras, para asegurar que el número total de bits del

payload sea un múltiplo de 10 antes de la codificación FEC. Puesto que el

paquete DV tiene que ser enviado a intervalos regulares debido a su contenido

sincrónico (voz). Los campos de voz y datos se los trata completamente

separados. El campo de voz se maneja como datos SCO normales y nunca se

retransmite; es decir, el campo de ¡a voz siempre es nuevo mientras que en el

campo de datos se verifican los errores y se retransmiten si es necesario.

LSB 72 bits 54 bits 80 bits 32 - 150 bits MSB

CÓDIGO DE
ACCESO

CABECERA CAMPO DE
VOZ

CAMPO DE DATOS

Figura 2.13: Formato del paquete DV

2.3.3.6 Paquetes ACL

Se usan paquetes ACL en los enlaces asincrónicos. La información que se puede

llevar pueden ser datos de usuario o datos de control. Se han definido siete

paquetes ACL, seis de los paquetes ACL contienen un código de CRC y se aplica

retransmisión si no se recibe ningún reconocimiento de recepción correcta.

El séptimo paquete ACL, el paquete AUX1, no tiene ningún CRC y no existe

retransmisión.

2.3.3.6.1 Paquete DM1

El paquete DM1 sólo lleva información de datos. DM es ubicado para soportar

tasas medias de datos. El payload contiene 18 bytes de información (incluyendo

1-byte de cabecera del payload) más un código de 16-bits para CRC. DM1 puede
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cubrirse con una sola ranura de tiempo. La información más los bits CRC son

codificados con FEC con un tasa de 2/3, la cual agrega 5 bits de paridad a cada

segmento de 10-bits.

Si es necesario, se añaden ceros extras después de los bits de CRC para

conseguir un número total de bits (bits de información, bits de CRC, y bits de

cola) igual a un múltiplo de 10. La cabecera del payload en el paquete DM1 es

de sólo 1 byte de longitud.

2.3.3.6.2 Paquete DH1

Este paquete es similar al paquete DM1, excepto que la información en el payload

no se codificada con FEC. Como resultado, el paquete DH1 puede llevar 28

bytes de información más un código de 16-bits de CRC. DH se usa para una alta

velocidad de datos. Los paquetes DH1 puede cubrirse en una sola ranura de

tiempo.

2.3.3.6.3 Paquete DM3

El paquete DM3 es un paquete DM1 con un payload extendido. El paquete DM3

puede cubrirse en tres ranuras de tiempo. El payload contiene 123 bytes de

información (incluido. los 2-bytes de cabecera del payload) más un código de 16-

bíts de CRC. La cabecera del payload en el paquete DM3 es de 2 bytes de

longitud. El indicador de longitud en la cabecera del payload especifica el número

de bytes del usuario (excluyendo la cabecera del payload y el código CRC).

2.3.3.6.4 Paquete DH3

Este paquete es similar al paquete DM3, sólo que la información en el payload no

es codificada con FEC. Como resultado, el paquete DH3 puede llevar 185 bytes

de información (incluyendo 2 bytes de cabecera del payload) más un código de

16-bits de CRC. El paquete DH3 puede cubrir tres ranuras de tiempo.
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2. 3.3.6.5 Paquete DM5

El paquete DM5 es un paquete DM1 con un payload extendido. El paquete DM5

puede cubrir hasta cinco ranuras de tiempo. El payload contiene hasta 226 bytes

de información (incluyendo los 2-bytes de cabecera del payload) más un código

CRC de 16-bits. La cabecera del payload en el paquete DM5 es de 2 bytes de

longitud.

2.3.3.6.6 PaqueteDH5

Este paquete es similar al paquete DM5, sólo que la información en el payload no

es codificada con FEC. Como resultado, el paquete DH5 puede llevar hasta 341

bytes de información (incluyendo los 2 bytes de cabecera del payload) más un

código de 16-bits de CRC. El paquete DH5 puede cubrir cinco ranuras de tiempo.

2.3.3.6.7 Paquete AUXJ

Este paquete se parece a un paquete DH1 pero no tiene ningún código de CRC.

El paquete AUX1 puede llevar hasta 30 bytes de información (incluyendo el 1-byte

de cabecera del payload). El paquete ALJX1 puede cubrir una sola ranura de

tiempo.

2.3.3.7 Cabecera del Payload

Sólo los campos de datos tienen una cabecera en el payload. La cabecera del

payload es de 1-o 2 bytes de longitud. Paquetes de uno y dos segmentos tiene

1-byte de cabecera en el payload; paquetes en segmentos de tres y cuatro tienen

2-bytes de cabecera en el payload. La cabecera del payload especifica el canal

lógico (2-bits de indicación de L_CH), controles de flujo en los canales lógicos (1-

bit da indicación de FLUJO), y tiene un indicador de longitud del payload (5 bits y

9 bits para 1-byte y 2-bytes de cabecera del payload, respectivamente). Los

formatos de las cabeceras de payload de 1-byte y 2-bytes se muestran en la

Figura 2.14 y en la Figura 2.15.
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LSB 2 MSB

L_CH FLUJO LONGITUD

Figura 2.14: Formato de la cabecera del payload para paquetes de una sola-ranura.

LSB 2 MSB

L_CH FLUJO LONGITUD INDEFINIDO

Figura 2.15: Formato de la cabecera del payload para paquetes de múitiples-ranuras.

2.3.3.8 Cuerpo del Payload

El cuerpo del payload incluye la información del usuario o Host y determina el

throughput*1' efectivo del usuario. La longitud del cuerpo del payload se indica en

el campo de longitud de la cabecera del payload.

El código de chequeo de redundancia cíclica de 16-bits en el payload es generado

por el polinomio CRC-CCITT 210041 (representación octal) y se genera de forma

similar al HEC. Antes de determinar el código CRC, se usa un valor de 8-bits para

inicializar el generador de CRC.

2.3.4 CANALES LÓGICOS

En el sistema Bluetooth, se definen cinco canales lógicos:

• Canal de control LC

• Canal de control LM

• Canal de usuario UA

• Canal de usuario DI

• Canal de usuario US

0) Troughput: es la capacidad máxima (bps) que puede soportar un canal.
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Los canales de control LC y LM son usados en el nivel de control de enlace y en

el nivel administrador del enlace, respectivamente. Los canales de usuario DA, Ul,

y US. Son usados para llevar información de usuario asincrónica y sincrónica,

respectivamente.

El canal LC se lleva en la cabecera del paquete; todos los otros canales se llevan

en el payload del paquete. Los canales LM, UA, y Ul son indicados en el campo

L_CH en la cabecera del payload.

El canal US es llevado solo por el enlace SCO; los canales UA y Ul son

normalmente llevados por el enlace ACL; Sin embargo, ellos también pueden ser

llevados por los datos en el paquete DV en el enlace SCO. El canal LM puede

ser llevado por el enlace SCO o el enlace ACL.

2.3.4.1 Canal LC (Control del Enlace)

El canal de control LC se dirige hacia la cabecera del paquete. Este canal lleva

información de control de enlace para el nivel bajo como ARQ, control de flujo, y

caracterización del payload.

El canal LC se lleva en cada paquete excepto en el paquete ID que no tiene

ninguna cabecera en el paquete.

2.3.4.2 Canal LM (Administrador del Enlace)

El canal de control LM lleva información de control intercambiada entre los

administradores del enlace del maestro y eí esclavo(s). Típicamente, el canal LM

usa paquetes DM protegidos. El canal LM es indicado por el código 11 en L_CH

en la cabecera del payload.
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2.3.4.3 Canal UA/UI (Usuario de Datos Asincrónico / sincrónico)

El canal UA lleva datos de usuario asincrónicos transparentes al nivel L2CAP.

Estos datos pueden transmitirse en uno o más paquetes de bandabase. Para

mensajes fragmentados, el inicio del paquete de salida usa el código 10 en L_CH

de la cabecera del payload.

Los paquetes de continuación restantes usan un código 01 en L_CH . Si no hay

ninguna fragmentación, todos los paquetes usan el código 10.

2.3.4.4 Canal US (Usuario de Datos Sincrónicos)

El canal US lleva datos de usuario sincrónicos transparentes. Este canal se lleva

sobre el enlace SCO.

El canal US sólo puede dirigirse hacia los paquetes SCO. Todos los otros canales

están dirigidos a los paquetes ACL, o posiblemente al paquete DV de SCO.

Los canales LM, UA, y Ul pueden interrumpir el cana! US si involucra información

de prioridad más alta.

2.3.5 ESTADOS PARA EL CONTROL DEL ENLACE

La Figura 2.16 muestra un diagrama de estados que ilustra los diferentes estados

que se usan en el control del enlace Bluetooth. Hay dos estados principales:

RESERVA (STANDBY) y CONEXIÓN; hay además siete subesíados: búsqueda

(paging), examinación de búsqueda (page sean), indagación (inquiry),

examinación de indagación (inquiry sean),-respuesta al maestro, respuesta al

esclavo, y respuesta a indagación.

Los subestados son estados interinos y se usan para agregar nuevos esclavos a

una piconet.
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Figura 2.16: Diagrama de estados para el control del enlace Bluetooth [7],

2.3.5.1 Estado de Reserva (standby)

El estado DE RESERVA es el estado predefinido en la unidad Bluetooth. En este

estado, la unidad Bluetooth está en un modo de baja-potencia. Sólo el reloj nativo

está activo.

El controlador puede dejar el estado DE RESERVA para examinar mensajes de

búsqueda (paging) o indagación, o hacer paging o indagación por sí mismo.

Cuando responde a un mensaje de paging, la unidad no retornará al estado DE

RESERVA pero entrará en el estado de CONEXIÓN como un esclavo. Cuando

intenta llevar a cabo una búsqueda (paging) exitosa, la unidad entrará en estado

de CONEXIÓN como un maestro.

Para establecer nuevas conexiones se usa procedimientos de indagación y

paging. El procedimiento de indagación permite a una unidad descubrir que

unidades están al alcance, y cuales son los dispositivos direccionados y sus

relojes. Con e! procedimiento de paging, puede establecerse una conexión real.
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Para estructurar una conexión sólo se requiere de la dirección del dispositivo

Bluetooth, sin embargo, el conocimiento acerca del reloj acelera el procedimiento

de conexión.

En los procedimientos de búsqueda e indagación, se usa el código de acceso de

dispositivo (DAC) y el código de acceso de indagación (IAC), respectivamente.

2.3.5.2 Exanimación de búsqueda

En el subestado de examinación de búsqueda, una unidad escucha su propio

código de acceso de dispositivo (DAC) para la duración de la ventana de

examinación TwpageSCan. Durante la ventana de examinación, la unidad escucha

un solo salto de frecuencia, su correlator compara a su código de acceso de

dispositivo. La ventana de examinación será suficiente para examinar 16

frecuencias de búsqueda. Ésta es una secuencia de 32- saltos (o una secuencia

de 16-saltos en caso db un sistema de salto-reducido) en el cuai cada salto de

frecuencia es único.

La secuencia de saltos de búsqueda es determinada por la dirección del

dispositivo Bluetooth (BD_ADDR). Es decir, cada 1,28s se selecciona una

frecuencia diferente.

Puede ingresarse al subestado de examinación de búsqueda desde el estado DE

RESERVA o el estado de CONEXIÓN. Las conexiones de SCO no son

interrumpidas preferentemente por la examinación de búsqueda.

2.3.5.3 Búsqueda (Paging)

El subestado de búsqueda es usado por el maestro para activar y conectar a un

esclavo qué periódicamente despierta en el subestado de examinación de

búsqueda. El maestro intenta capturar al esclavo transmitiendo el código de

acceso del dispositivo esclavo repetidamente (DAC) en diferentes canales de

salto.
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Puesto que los relojes Bluetooth del maestro y el esclavo no están sincronizados,

el maestro no sabe exactamente cuando el esclavo se despierta y en que salto de

frecuencia. Por consiguiente, transmite un tren de DACs idénticos en diferentes

saltos de frecuencia, y escucha entre los intervalos de transmisión hasta recibir

una contestación del esclavo.

El procedimiento de búsqueda en el maestro consiste en varios pasos. Primero, la

dirección del dispositivo esclavo se usa para determinar la secuencia de salto de

búsqueda, ésta es la secuencia que el maestro usará para localizar al esclavo.

Para la fase en la secuencia, el maestro usa una estimación del reloj del esclavo.

Con esta estimación del reloj Bluetooth del esclavo, el maestro puede predecir

cuando el esclavo se despierta y en que canal de salto.

En el estado de búsqueda, el maestro transmite el código de acceso del

dispositivo (paquete ID) correspondiente al esclavo a ser conectado, rápidamente

en un número grande de diferentes saltos de frecuencia. Puesto que el paquete

ID es un paquete muy corto, la proporción del salto puede aumentarse de 1600

saltos/s a 3200 saltos/s. En una sola ranura de TX, el maestro transmite

búsqueda en dos saltos de frecuencia diferentes. Los periodos de escucha son de

un tiempo exacto de 625 ps después de los paquetes de búsqueda

correspondientes, e inciuye una ventana de incertidumbre de ±10 |js.

En el subestado de búsqueda puede ingresarse desde el estado DE RESERVA o

el estado de CONEXIÓN. La búsqueda será interrumpida por las ranuras SCO

reservadas que tienen prioridad más alta que la búsqueda.

2.3.5.4 Respuesta de búsqueda

Cuando un mensaje de búsqueda es recibido con éxito por el esclavo, hay una

sincronización del salto de frecuencia entre el maestro y el esclavo. Ambos

maestro y esclavo entran en una rutina de respuesta para intercambiar

información vital para continuar con el establecimiento de la conexión. Es
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importante para la conexión de la piconet que ambas unidades Bluetooth usen el

mismo código de acceso de canal, usen la misma secuencia de canal de salto, y

que sus relojes se sincronicen.

Estos parámetros se derivan de la unidad maestro. La unidad que inicializa.la

conexión (inicio de búsqueda) se define como la unidad maestro (la cual es válida

durante el tiempo que existe la piconet).

2.3.5.5 Respuesta del esclavo

Después de haber recibido su propio código de acceso de dispositivo, la unidad

esclavo transmite un mensaje de respuesta. Este mensaje de respuesta

nuevamente sólo consiste en el código de acceso del dispositivo esclavo. El

esclavo transmitirá esta respuesta 625 |js después del principio del mensaje de

búsqueda recibido (paquete ID del esclavo) y el salto de frecuencia de respuesta

que corresponde al salto de frecuencia en el cual el mensaje de búsqueda fue

recibido. La transmisión del esclavo es por consiguiente alineado al tiempo de

transmisión del maestro. El modo de conexión empieza con un paquete POLL

transmitido por el maestro, y el esclavo responde con cualquier tipo de paquete.

2.3.5.6 Respuesta del maestro

Cuando el maestro ha recibido un mensaje de respuesta del esclavo, entrará en la

rutina de respuesta del maestro. Congela la entrada del reloj actual en el-

esquema de selección del salto. Entonces el maestro transmitirá un paquete de

FHS que contiene el tiempo real del reloj maestro Bluetooth, los 48-biís de

dirección del maestro BD_ADDR, los bits BCH de paridad, y la clase de

dispositivo. El paquete FHS contiene toda la información para construir e! código

de acceso de canal. El paquete FHS se transmite al principio de la ranura de

maestro-a-esclavo que sigue a la ranura en la que el esclavo ha respondido.

Después de que el maestro ha enviado su paquete FHS, espera por una segunda

contestación del esclavo qué reconoce la recepción del paquete FHS. Si no se
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recibe ninguna contestación, se retransmite el paquete FHS del maestro, pero con

un reloj actualizado y usando todavía los parámetros del esclavo.

2.3.5.7 Indagación

En el sistema Bluetooth, se define un procedimiento de indagación qué se usa en

aplicaciones donde la dirección del dispositivo de destino es desconocida a la

fuente. Alternativamente, el procedimiento de indagación puede usarse para

descubrir qué otras unidades Bluetooth están dentro del alcance.

Para ios enlaces ACL, se usa un esquema de indagación secuencial. A un

esclavo sólo se le permite enviar en el intervalo esclavo - maestro cuando ha sido

dirigido por su dirección MAC en la ranura maestro-esclavo. Un paquete maestro-

esclavo implícitamente indaga al esclavo; es decir, un paquete de tráfico ordinario

dirigido a un esclavo indaga al esclavo de forma automática. Si no hay

información disponible para el esclavo, el maestro puede usar un paquete POLL

para indagar explícitamente al esclavo. Los paquetes POLL consisten sólo de un

código de acceso y un encabezamiento. Este esquema de indagación central

elimina colisiones entre transmisiones del esclavo.

Durante un subastado de indagación, el descubrimiento de una unidad colecciona

las direcciones y relojes de todas las unidades Bluetooth que responden al

mensaje de indagación. Puede entonces, si se desea, hacer una conexión con

cualquier de ellos por medio del procedimiento de búsqueda previamente descrito.

Hay un código de acceso de indagación general (GIAC) para indagar a cualquier

dispositivo Bluetooth, y varios códigos de acceso de indagación especializados

(DIAC) que sólo indagan a un cierto tipo de dispositivos. Los códigos de acceso

de indagación se derivan de direcciones de dispositivos Bluetooth reservadas. En

este subestado, se transmite continuamente el mensaje de indagación (qué es el

paquete ID) a frecuencias de salto diferentes.
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Los subestados de indagación pueden durar hasta 10,24 s al no ser que el

indagador coleccione bastantes respuestas y determine abortar el subestado de

indagación tempranamente. Si un procedimiento de indagación se inicia

automáticamente y periódicamente (dígase un período de 10 s cada minuto),

entonces el intervalo entre dos indagaciones deben determinarse al azar. Esto se

hace para evitar que dos unidades Bluetooth sincronizen sus procedimientos de

indagación.

El subestado de indagación es continuado hasta que sea detenido por el

administrador del enlace Bluetooth (cuando este decide que tiene un número

suficiente de respuestas).

2.3.5.8 Examinación de la indagación

El subestado de examinación de la indagación es muy similar al subestado de

examinación de búsqueda. Sin embargo, en lugar de examinar el código de

acceso de dispositivo de la unidad, el receptor examina la longitud suficiente del

código de acceso de indagación para examinar completamente las 16 frecuencias

de indagación.

La longitud de este periodo de examinación se denota por Twjnquiry_scan. La

examinación se realiza en una sola frecuencia de salto. Como en e! procedimiento

de búsqueda, el procedimiento de indagación usa 32 saltos de frecuencias. Estas

frecuencias son determinadas por la dirección de indagación general.

La fase es determinada por el reloj nativo de la unidad que lleva a cabo la

examinación de la indagación. Las conexiones SCO no son interrumpidas

preferentemente por la examinación de indagación. El intervalo de examinación

de indagación será a lo sumo 2.56 s.

2.3.5.9 Respuesta de indagación
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Para el funcionamiento de indagación, hay sólo una respuesta del esclavó,

ninguna respuesta del maestro. El maestro escucha entre los mensajes de

indagación para las respuestas, pero después de leer una respuesta, continúa

transmitiendo mensajes de indagación. La rutina de respuesta de esclavo para

ías indagaciones difiere completamente de la rutina de respuesta de esclavo

solicitada por búsquedas.

Cuando se recibe el mensaje de indagación en el subestado de examinación de

indagación, debe devolverse un mensaje de respuesta que contiene la dirección

del destinatario. Este mensaje de respuesta es un paquete FHS convencional que

lleva los parámetros de la unidad.

Sin embargo, un problema de disputa puede levantarse cuando varias unidades

Bluetooth están en proximidad íntima a la unidad indagante y todos responden al

mismo tiempo a un mensaje de indagación. En primer lugar, cada unidad

Bluetooth tiene un reloj corriendo libremente; por consiguiente, es muy improbable

que todos ellos usen la misma fase de la secuencia de saltos de indagación.

Sin embargo para evitar colisiones entre unidades que se despiertan

simultáneamente en el mismo canal de salto de indagación, se usa el siguiente

protocolo en la respuesta de indagación del esclavo. Si el esclavo recibe un

mensaje de indagación, genera un número aleatorio RAND entre O y 1023.

Además, congela el valor de la entrada actual (fase) al esquema de selección de

salto. El esclavo entonces retorna a los estados de CONEXIÓN, o STANDBY por

la duración de las ranuras de tiempo RAND. Después de las ranuras RAND, la

unidad retornará al subestado de respuesta de indagación.

La respuesta de indagación es optativa; a una unidad no se le obliga a responder

a un mensaje de indagación.

Los mensajes durante las rutinas de indagación se resumen en la Tabla 2.5.
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MENSAJE DIRECCIÓN SECUENCIA DE SALTO CÓDIGO DE ACCESO

II Maestro a esclavo ¡| Indagación If Indagación
JL_ ™ „. ~_jL_ ~_- _«. _,.. ~JL_ ~

FHS Esclavo a maestro"!! Respuesta a indagación "1FIndagación

Tabla 2.5: Mensajes durante las rutinas de indagación.

2.3.5.10 Estado de Conexión

En ei estado de CONEXIÓN, ia misma se ha establecido y pueden enviarse

paquetes de un lado a otro. El estado de CONEXIÓN inicia con un paquete POLL

enviado por el maestro para verificar la conmutación de tiempo y el canal de salto

de frecuencia, el esclavo puede responder con cualquier tipo de paquete.

Los primeros paquetes de información en el estado de CONEXIÓN contienen

mensajes de control que caracterizan ei enlace y dan más detalles con respecto a

las unidades Bluetooth. Estos mensajes se intercambian entre los

administradores del enlace de las unidades.

2.3.6 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Las unidades Bluetooth pueden estar en varios modos de funcionamiento durante

el estado de CONEXIÓN: modo activo, modo de olfateo (sniff), modo de

sostenimiento (hold), y modo de estacionamiento (park).

2.3.6.1 Modo Activo

En el modo activo, ¡a unidad Bluetooth participa activamente en el canal. Los

horarios-de transmisión del maestro son basados en demandas de tráfico a y

desde los diferentes esclavos. Además, soporta transmisiones regulares para

mantener sincronizados al canal a ios esclavos. Los esclavos activos escuchan

los paquetes en las ranuras de maestro-a-esclavo. Si un esclavo activo no es

direccionado, puede descansar hasta la próxima nueva transmisión del maestro.
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De la indicación de tipo en el paquete, puede derivarse el número de ranuras que

el maestro ha reservado para su transmisión; durante este tiempo, los esclavos no

direccionados no tienen que escuchar en las ranuras del maestro-a-esclavo. Se

exige una transmisión periódica del maestro para mantener a los esclavos

sincronizados al canal.

2.3.6.2 Modo de Olfateo (Sniff)

En el modo de olfateo, el ciclo de funciones para que el esclavo escuche la

actividad puede reducirse. Si un esclavo participa en un enlace ACL, tiene que

escuchar el trafico del maestro en cada ranura ACL. Con el modo de olfateo, las

ranuras de tiempo donde el maestro puede iniciar la transmisión a un esclavo

específico es reducido; es decir, el maestro puede empezar la transmisión sólo en

ranuras de tiempo especificadas. Estas ranuras llamadas Sniff se espacian

regularmente con un intervalo T sniff.

2.3.6.3 Modo de Sostenimiento (Hold)

Durante el estado de CONEXIÓN, los enlaces ACL a un esclavo puede ponerse

en un modo de sostenimiento. Esto significa que el esclavo no soporta paquetes

ACL temporalmente en ningún canal más (posibles enlaces SCO todavía se

soportan).

Con el modo de sostenimiento, puede tenerse capacidad libre para hacer otras

cosas como examinación, búsqueda e indagación, o asistencia a otra piconet. La

unidad en el modo de sostenimiento también puede entrar en un modo de

descanso de baja-potencia. Durante el modo Hold, la unidad esclavo guarda su

dirección de miembro activo (AM_ADDR).

Antes de a entrar en el modo de sostenimiento, maestro y esclavo están de

acuerdo en la duración de tiempo que el esclavo permanece en el modo de

sostenimiento. Un cronómetro se inicializa con el valor del sostenimiento.
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Cuando el cronómetro ha expirado, el esclavo se despertará, sincroniza el tráfico

en el canal y esperará las futuras instrucciones de! maestro.

2.3.6.4 Modo de Estacionamiento (Tark).

Cuando un esclavo no necesita participar en el canal de la piconet, pero todavía

quiere permanecer sincronizado al canal, puede entrar en el modo estacionado

que es un modo del baja-potencia con muy poca actividad en el esclavo. En el

modo estacionado, el esclavo abandona su dirección de miembro activo

AM_ADDR. En cambio, recibe dos nuevas direcciones a ser usadas en el modo

estacionado.

• PM_ADDR: 8-bits Dirección del Miembro estacionado

• AR_ADDR: 8-bits Dirección de Petición de acceso

El PM_ADDR distingue a un esclavo estacionado de los otros esclavos

estacionados. Esta dirección se usa en el procedimiento de liberación de

estacionamiento iniciado por el maestro. El AR_ADDR es usado por e! esclavo

en el procedimiento de liberación de estacionamiento iniciado por el esclavo.

Todos los mensajes enviados a los esclavos estacionados tienen que ser llevados

por paquetes de difusión (AM_ADDR con todos ceros) debido al AM_ADDR

perdido.

El esclavo estacionado despierta a intervalos regulares al escuchar en el canal la

orden de resincronización y verifica los mensajes de difusión. Para soportar la

sincronización y el acceso al canal de los esclavos estacionados, el maestro

soporta un canal Beacon. La estructura Beacon se comunica al esclavo cuando

está estacionado. Cuando la estructura Beacon cambia, los esclavos

estacionados se ponen al día a través de los mensajes de difusión.

El canal Beacon sirve para cuatro propósitos:
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1. La transmisión de paquetes de maestroa-esclavo para que los esclavos

estacionados puedan usar resincronización

2. Llevar mensajes a los esclavos estacionados y cambiar los parámetros de

Beacon.

3. Llevar mensajes de difusión generales a los esclavos estacionados

4. Liberar del estacionamiento a los esclavos.
*

Además de usar bajo consumo de potencia, el modo estacionado se usa para

conectar más de siete esclavos a un solo maestro. En cualquier momento, sólo

siete esclavos pueden estar activos. Sin embargo, por alternancia los esclavos

pueden estar activos y estacionados respectivamente en la piconet, e! número de

esclavos virtualmente conectados puede ser mucho más grande (255 si se usa la

PM_ADDR, e incluso un número más grande si se usa la BD_ADDR), no hay

ninguna limitación al número de esclavos que pueden estacionarse.

2.3.7 ESTABLECIMIENTO DE CONEXIÓN

Cuando las unidades no están participando en una piconet, ellas entran en modo

de espera (standby), desde el cual escuchan periódicamente los mensajes de

búsqueda. Del juego total de 79 (23) portadoras de salto, se ha definido un

subconjunto de 32 (16) portadoras levantadas. El subconjunto que es escogido

de forma pseudo-aleatoria es determinado por la identidad de la unidad. Sobre las

portadoras levantadas, una secuencia de levantamiento visita cada uno de los

saltos de portadora: la longitud de la secuencia es 32 (16) saltos.

Cada 2048 intervalos (1,28 s), las unidades en posición de espera mueven su

portadora levantada un salto adelante en la secuencia levantada. El reloj nativo

de la unidad determina la fase de la secuencia de levantamiento. Durante el

intervalo de escucha que dura 18 slots o 11.25 ms la unidad escucha en un salto

de portadora único y correlaciona señales de entrada con el código de acceso

derivado de su propia identidad. Si la mayoría de los bits recibidos corresponden

con el código de acceso, se activa la unidad a sí misma e invoca un



59

procedimiento de conexión. De lo contrario, la unidad vuelve a descansar hasta el

próximo evento de levantamiento.

Las unidades que conectan a una unidad en modo de reserva deben saber la

identidad de la unidad de reserva y preferentemente su reloj nativo.

• Para generar el código de acceso requerido (qué constituye e! mensaje de

búsqueda);

• Para derivar la secuencia de levantamiento;

• Para predecir la fase de esta secuencia.

Ya que las unidades de búsqueda no pueden saber con precisión el reloj nativo

de un destinatario, deben resolver la incertidumbre tiempo-frecuencia. Esto lo

hace transmitiendo el código de acceso de forma continua, no solo en el salto en

el que ellos esperan que el destinatario se despierte, sino también en saltos antes

y después. Las unidades de búsqueda transmiten durante un periodo de 10 ms,

e! código de acceso de forma secuencia! en algunos saltos de frecuencia

alrededor del salto de portadora esperado.

Por consiguiente, puede enviarse muchos códigos en el espacio de 10 ms. El

tren de códigos de acceso de 10 ms en distintos saltos de portadora es

transmitido repetidamente hasta que el destinatario responde o se sobrepasa un

retraso.

Cuando una unidad de búsqueda y un destinatario eligen la misma portadora

levantada, recibe el destinatario el código de acceso y devuelve una confirmación.

La unidad de búsqueda envía después un paquete que contiene su identidad y su

reloj actual. Después de que el destinatario confirma este paquete, cada unidad

usa los parámetros de la unidad de búsqueda para la elección del salto,

estableciendo de esta manera una piconet en la cual la unidad de búsqueda actúa

como maestro.
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Para establecer una conexión, la unidad de búsqueda debe obtener la identidad

de las unidades dentro del rango de transmisión. Por consiguiente, ejecuta un

procedimiento de indagación: la unidad de búsqueda transmite un código de

acceso de indagación (qué es común para todos ios dispositivos Bluetooth) en las

portadoras levantadas de indagación. Cuando un destinatario recibe la

indagación, devuelve un paquete que contiene su identidad y reloj, todo lo

contrario del procedimiento de búsqueda. Después de haber recogido cada

respuesta, la unidad de búsqueda entonces puede seleccionar una unidad

específica a buscar (Figura 2.17).

Indagación ^i

Típica 5.12s 0.64s 0.1 - 300 minutos
Inicio 15.36s 7.68s

«

Figura 2.17: Procedimiento de conexión y tiempo máximo asociado con el establecimiento de una
conexión.

2.3.8 RED DE DISPERSIÓN (SCATTERNET)

Los usuarios de un canal deben compartir la capacidad. Aunque los canales

tienen un ancho de 1 MHz, y a medida que se añaden más y más usuarios, se

reduce rápidamente el caudal de proceso y transferencia a menos de unas

decenas de Kbps. Además, y a pesar de que el ancho de banda promedio

disponible es de 80 MHz en EE.UU. y Europa, no puede usarse eficazmente

cuando cada unidad debe compartir el mismo canal de salto de 1 MHz. Por

consiguiente, se adoptó otra solución.

Unidades que comparten la misma área y que se encuentren dentro dei alcance la

una de la otra pueden establecer potencialmente conexiones ad hoc entre sí. Sin

embargo, sólo las unidades que realmente requieren intercambiar información

comparten ei mismo canal (piconet). Esta solución permite crear varias piconets

con áreas de cobertura solapadas. Cada piconet se adhiere a su propia

secuencia de salto a través del medio de 80 MHz. El canal en cada piconet salta
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de forma pseudo-aleatoria sobre tas portadoras en ta banda de 80 MHz. Los

usuarios en cada piconet tienen sólo un canal de salto de 1 MHz a su disposición.

Figura 2.18: Una red de dispersión de cuatro piconets

Un grupo de piconets se llama una red de dispersión (scatternet).

El caudal de procesamiento y transferencia total e individual de usuarios en una

red de dispersión (scatternet) es mucho mayor que cuando cada usuario participa

en la misma piconet con un canal de 1 Mbps. Se obtienen ganancias adicionales

multiplexando estadísticamente canales de salto y reusando canales.

El canal de salto de 1 MHz en cualquier piconet, necesita ser compartido solo por

usuarios de esa piconet. Distintas piconets pueden usar simultáneamente

diferentes canales de salto, debido a que piconets individuales saltan de forma

distinta. Consecuentemente, las unidades en una piconet no comparten su canal

de 1 MHz con unidades de otra piconet. El total del caudal de proceso y

transferencia aumentan a medida que se añaden más piconets.

Sin embargo, ocurren colisiones, cuando dos piconets usan el mismo canal de

salto simultáneamente.
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A medida que aumenta el número de piconets, se degrada el sistema de salto dé-

frecuencia. Simulaciones da una red de dispersión que consta de 10 piconets

indican que la reducción en caudal de proceso y transferencia por piconet es

menor al 10%. En la red de dispersión se comparte el medio de radio; en una

piconet, se comparte el canal de información.

Asumiendo que hay 100 usuarios, si cada uno de ellos perteneciera a la misma

red, todos los 100 usuarios tendrían que compartir el mismo canal de 1 MHz. Así,

el promedio del caudal de proceso y transferencia por usuario serían 10 Kbps y el

caudal de proceso y transferencia total sería de 1 Mbps. Sin embargo, si todos no

quisieran hablar entre sí, se podría compartir la piconet en piconets

independientes. Por ejemplo, si los usuarios se separaran en grupos de cinco,

entonces se podrían crear 20 piconets independientes. Con sólo cinco usuarios

compartiendo el canal de salto de 1 MHz, el cauda! de proceso y transferencia por

usuario aumenta a 200 Kbps y el caudal de proceso y transferencia total aumenta

a 20 Mbit/s. Obviamente, esto asume condiciones ideales, donde no hay dos

piconets que seleccionen el mismo canal del salto al mismo tiempo. En la

realidad ocurrirán colisiones debido a que las piconets saltan de forma

independiente, reduciendo así el caudal eficaz de proceso y transferencia. No

obstante, el caudal final de proceso y transferencia que se obtienen en piconets

múltiples sobrepasa el de una sola piconet.

El número máximo de unidades que pueden participar activamente en un sola

piconet es de ocho: un maestro y siete esclavos. La Figura 2.18 aclara el enfoque

de red de dispersión.

2.3.9 COMUNICACIÓN ENTRE PICONETS

Distintas piconets se adhieren a distintas secuencias de salto de frecuencia y son

controjadas por distintos maestros.

Si se comparte un canal de salto temporalmente por piconets independientes, se

pueden distinguir paquetes por los códigos de acceso que los preceden (los

códigos de acceso son únicos para cada piconet). Las piconets no están
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piconets no es permitida en la banda 1CM. No obstante, las unidades pueden

participar en distintas piconets en base a una multiplexación por división de

tiempo (TDM). Es decir, una unidad puede participar de forma secuencial en

diferentes piconets, con tal de que este activa en sólo una piconet a la vez.

Selección del salto
SALTO

Figura 2.19: Selección de salto en comunicación entre piconets

La comunicación entre piconets se logra seleccionando la identidad apropiada del

maestro y la diferencia de reloj para poder sincronizar con el canal de la piconet

deseada (Figura 2.19).

Un juego correspondiente de identidad y diferencias de reloj está disponible para

cada piconet. Cuando una unidad ingresa a una piconet, ajusta la diferencia de

reloj para considerar pequeñas diferencias entre el reloj del maestro y el reloj

nativo de la unidad. Una unidad puede actuar como un esclavo en varias

piconets, al dejar una piconet para entrar en otra, el esclavo informa al maestro

actual que no estará a su disposición durante un periodo predeterminado. Durante

su ausencia, sigue como de costumbre el tráfico en la piconet entre el maestro y

los otros esclavos.

Una unidad maestra también puede saltar periódicamente a otra piconet y puede

actuar como un esclavo (sí llegara a actuar como un maestro en la nueva piconet,

tendría esta piconet los mismos parámetros de canal que la piconet antigua por

consiguiente, las dos serían imperceptibles).
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Cuando una unidad maestra deja una piconet, todo el tráfico en la piconet se

suspende hasta el regreso de la unidad maestra.

La Figura 2.20 muestra un esclavo que participa en dos piconets. La Piconet X

consiste en maestro X y esclavos Ax y Bx. La Piconet Y consiste en un maestro

Y y esclavos Ay, By, y Dy. El esclavo Cxy participa en las piconets X y Y.

También se ilustra el reloj de cada unidad. La diferencia positiva (indicada por

azul) o la diferencia negativa (indicada por rojo) se ha agregado para la

sincronización con el reloj del maestro. El esclavo Cxy contiene un reloj nativo y

dos desplazamientos respectivamente para las unidades maestras X y Y.

Píceme IX Picorwt Y

/sime AX / 's?l»*Ay Slavfi B

'
,. v
MastarX
<

\x

Figura 2.20: Participación de esclavo Cxy en dos piconets.

2.4 INTERFAZCONTROLADORDELHOST, HCI

El interfaz controlador del Host, HCI, proporciona una interfaz uniforme y un

método para acceder a ¡as capacidades de hardware Bluetooth. Contiene un

comando interfaz que controla y administra el enlace de Bandabase y accede al

estado del hardware. Finalmente, contiene un registro de control de eventos [8].

2.5 PROTOCOLO ADMDSfISTRADOR DEL ENLACE, LMP

El Protocolo Administrador del enlace, LMP, es responsable de la estructuración

del enlace entre unidades Bluetooth. Maneja e! control y la negociación de

tamaños de paquetes usados al transmitir datos. El Protocolo Administrador del
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enlace también maneja la administración de los modos de potencia, consumo efe.

potencia, y el estado de uña unidad Bluetooth en una piconet. Finalmente, esta

capa maneja la generación, intercambio y control del enlace y claves de

encriptación para la autenticación y encriptación [9].

2.6 PROTOCOLO DE CONTROL Y ADAPTACIÓN DEL ENLACE

LÓGICO, L2CAP.

El protocolo de control y adaptación del enlace lógico Bluetooth, L2CAP, es

situado sobre la capa de Bandabase y junto al Protocolo Administrador del enlace

en la pila de protocolos Bluetooth. La capa L2CAP proporciona servicio de datos

orientado y no orientado a conexión a las capas superiores.

Las cuatro tareas principales para L2CAP son:

• Multiplexación; L2CAP debe soportar multiplexación protocolar ya que

varios protocolos (ej. SDP, RFCOMM y TCS Binary) puede operar sobre

L2CAP.

• Segmentación y Reensamblaje: Los paquetes de Datos que exceden la

Unidad de Transmisión Máxima, MTU, deben ser segmentados antes de

transmitirse. Esto y la funcionalidad inversa, reensamblar, son realizados a

través de L2CAP.

• Calidad de Servicio: El establecimiento de una conexión L2CAP permite el

intercambio de información considerando la Calidad actual de Servicio para

la conexión entre las dos unidades Bluetooth.

• Grupos: La especificación L2CAP soporta una abstracción de grupo que

permite implementaciones para trazar grupos en una piconet.

Una implementación L2CAP debe ser sencilla e implica que debe ser

compatible con los recursos limitados de computo en una unidad pequeña

Bluetooth [10].



2.7 AUDIO

Pueden realizarse transmisiones de Audio entre una o más unidades Biuetooth

usando diferentes modelos de uso. Los datos de Audio no pasan por la capa

L2CAP pero van directamente, después de abrir un enlace Biuetooth y una

estructuración, entre dos unidades Bluetooíh.

2.8 PROTOCOLO DE DESCUBRIMIENTO DE SERVICIO, SDP.

El Protocolo de Descubrimiento de Servicio, SDP, define cómo los clientes

Biuetooth deben hacer el acto de petición para descubrir ios servicios de

servidores Biuetooth disponibles y sus características. El protocolo define cómo

un cliente puede buscar un servicio basado en atributos'específicos al menos que
•

el cliente conozca algo de los servicios disponibles. El SDP proporciona medios

para el descubrimiento de nuevos servicios que se vuelven disponibles cuando el

cliente entra en una área donde un servidor Biuetooth está operando.

El SDP también provee funcionalidad para estar detectando cuando un servicio no

esta disponible prolongadamente [11].

2.9 PROTOCOLO DE REEMPLAZO DE CABLE, RFCOMM.

El protocolo RFCOMM es un protocolo de emulación de puerto serial. El

protocolo cubre aplicaciones que hacen uso de los puertos serial de la unidad.

RFCOMM emula señales de control y datos de RS-232 (Anexo F) sobre la

bandabase Biuetooth. Provee capacidades de transporte para los servicios de

niveles superiores, ejm. OBEX que usa una línea serial como mecanismo de

transporte.

2.10 PROTOCOLOS DE CONTROL DE TELEFONÍA

2.10.1 CONTROL DE TELEFONÍA-BINAMO
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El protocolo de Control de Telefonía-Binario, TCS Binario o TCS BIN, es un

protocolo orientado a bit que define el control y la señalización de la llamada para

el establecimiento de llamadas de voz y datos entre las unidades Bluetooth. El

protocolo define la señalización para el establecimiento y liberación de llamadas

entre las unidades Bluetooth. Así como señalización para facilitar el manejo de

grupos de unidades Bluetooth. Además, TCS Binario proporciona funcionalidad

para intercambiar señales sin relación de información en las llamadas continuas.

El establecimiento de una llamada de voz o de datos en una configuración punto-

a-punto así como en una configuración punto-a-multipunto se cubre en este

protocolo (después del establecimiento, la transmisión es punto-a-punto). El TCS

1 Binario es basado en la recomendación Q.931 de la UIT-T.

2.10.2 CONTROL DE TELEFONÍA- COMANDOS AT.

Un número de comandos AT son soportados para transmitir señales de control de

telefonía. Éstos usan la emulación de puerto serial, RFCOMM, para la

transmisión.

2.11 PROTOCOLOS ADOPTADOS

En esta sección se describe varios protocolos que se han definido para ser

adoptados a la pila protocolar Bluetooth.

2.11.1 PROTOCOLO PPP

La IETF (Internet Engineering Task Forcé) designo el protocolo Punto-a-punto

(PPP) en la tecnología Bluetooth para correr con RFCOMM y lograr conexiones

punto-a-punto, PPP es un protocolo orientado a paquete y debe por tanto usar su

mecanismo serial para convertir los datos del paquete en un flujo de datos en

serie.

2.11.2 PROTOCOLO TCP/UDP/EP
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Las normas de TCP/UDP/IP se definen para operar en unidades Bluetooth que les

permiten comunicarse con otras unidades conectadas, por ejemplo, al Internet,

Aquí, la unidad Biuetooth puede actuar como un puente al Internet La

configuración del protocolo TCP/IP/PPP se usa para todo puente ai Internet en

escenarios Bluetooth y para OBEX en versiones futuras. La configuración de

UDP/IP/PPP está disponible como transporte para WAP.

2.11.3 PROTOCOLO OBEX

IrOBEX, brevemente OBEX, es un protocolo opcional de capa aplicación

designado para permitir que las unidades soporten comunicación infrarroja para

intercambiar una amplia variedad de datos y comandos en un medio sensible en

una forma estandarizada. OBEX usa un modelo cliente-servidor y es

independiente del mecanismo de transporte. El protocolo OBEX también define

un objeto listando-carpetas que se usa para revisar el contenido de carpetas en

un dispositivo remoto. RFCOMM es usado como la capa de transporte principal

para los que contienen formato OBEX.

También se definen en la especificación Bluetooth los formatos para transmitir

información vCard y vCalendar en la especificación Bluetooth. Los formatos no

definen los mecanismos de transporte pero el formato si transporta información

fija de tarjetas comerciales electrónicas y entradas y horarios de agendas

personales. vCard y vCalendar son transferidos por OBEX.

2.11.4 PROTOCOLO DE APLICACIÓN INALÁMBRICA, WAP

El Protocolo Aplicación Inalámbrica (WAP) es una especificación protocolar

inalámbrica que trabaja a través de una variedad de amplias áreas de tecnologías

de redes inalámbricas que brinda el Internet a los dispositivos móviles. Bluetooth

puede usarse con otras redes inalámbricas con respecto a WAP, puede usarse

para proveer una portadora que está transportando datos entre el Cliente WAP y
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su Servidor WAP adyacente. Además, Bluetooth da capacidades de red ad-hoc

dando a un cliente WAP la única posibilidad de tener movilidad comparada con

otras portadoras de WAP.

La forma tradicional de comunicaciones WAP involucra a un dispositivo cliente

que se comunica con un dispositivo Servidor/Proxy que usa los protocolos WAP,

Se espera que Bluetooth proporcione un servicio de portador como está

especificado en la arquitectura de WAP.

Bluetooth, abre nuevas posibilidades para distribuir información a los dispositivos

manos libres basándose en la localización. Por ejemplo, las tiendas pueden dar

ofertas de precios especiales a un cliente de WAP cuando está dentro del rango

Bluetooth.

2.12 PERFILES BLUETOOTH

Varios perfiles han sido definidos por el organismo de estandarización de

Bluetooth. Estos perfiles se han desarrollado para describir cómo se

implemeníarán los modelos de usuario y sus aplicaciones. Los modelos de

usuario describen varios escenarios donde el usuario Bluetooth realiza la

transmisión por radio. Estos perfiles especifican cómo se orientarán las

aplicaciones y los dispositivos para lograr el concepto Bluetooth.

Un perfil define una selección de mensajes y procedimientos para las

especificaciones Bluetooth y da una descripción de la interfaz aire para los casos

y servicios especificados. Un perfil puede describirse como una porción vertical

de una pila de protocolos. Define opciones en cada protocolo que es obligatorio

para el perfil. También define una gama de parámetros para cada protocolo. El

concepto de perfil se usa para disminuir el riesgo de problemas de

interoperabilidad entre los productos de distintos fabricantes.
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Hay cuatro perfiles generales definidos en los que algún modelo de uso es

priorizado como más alto, estos perfiles son :

Perfil de Acceso Genérico (GAP).

Perfil del Puerto serial.

Perfil de Descubrimiento de Servicio (SDAP) y.

Perfil de Intercambio de Objeto Genérico (GOEP).

En esta sección, se definen los cuatro perfiles generales antes mencionados.

PERFIL DE ACCESO GENÉRICO , ' »

PERFIU DE
DESCUBRIMIENTO
DE SERVICIO

Perfiles de TCS Binario

Perfil De Telefonía
Inalámbrica

Perfil
Intercomunicador

PERFIL DE PUERTO SERIAL

Perfil de Red Dial up

Perfil de FAX

Perfil de Auricular

Perfil de Acceso a LAN

PERFIL DE INTERCAMBIO DE
OBJETO GENÉRICO

Perfil de Transferencia
de Archivo

Perfil de Avance de
objeto

Perfil de Sincronización

Figura 2.21: Los perfiles Bluetooth.

2.12.1 PEKFEL DE ACCESO GENÉRICO, GAP

El Perfil de Acceso Genérico, GAP, define cómo dos unidades Bluetooth se

descubren y establecen una conexión entre sí. E! GAP da descubrimiento y

establecimiento entre unidades que están desconectadas. El perfil define

funcionamientos que son genéricos y que pueden ser usados por perfiles que se

refieren a GAP por dispositivos que llevan a cabo perfiles múltiples.



71

El GAP asegura que cualquier par de unidades Bluetooth, sin tener en cuenta el

fabricante y la aplicación, pueden intercambiar información vía Bluetooth para

descubrir qué tipo de aplicaciones soportan ías unidades. Unidades Bluetooth

que no están conformando algún otro perfil Bluetooth deben conformar un GAP

para asegurar interoperabilidad básica y co-existencia [3].

2.12.2 PERFIL DE DESCUBRIMIENTO DE SERVICIO Y APLICACIÓN, SDAP

El Perfil de descubrimiento de Servicio y Aplicación, SDAP, define la investigación

de servicios disponibles para una unidad Bluetooth, El perfil maneja la búsqueda

de los servicios conocidos y específicos así como una búsqueda de servicio

general.

SDAP involucra una aplicación, e! descubrimiento del servicio da al Usuario la

Aplicación que se requiere para localizar servicios en una unidad Bluetooth. Esta

aplicación es la interfaz entre el Protocolo de Descubrimiento de Servicio que

envía servicio de preguntas y recibe respuestas de otras unidades Bluetooth,

El SDAP es dependiente de el GAP, es decir SDAP usa partes del GAP. [4]

2.12.3 PERFIL DEL PUERTO SERIAL

El Perfil del Puerto serial define cómo se da la estructuración virtual de los

puertos seriales en los dos dispositivos conectados con Bluetooth. Usando este

perfil se proporciona una emulación de un cable serial que usa control y

señalización RS-232 en las unidades Bluetooth (RS-232 es un interfaz común

normal para un equipo de comunicaciones de datos). El perfil asegura que puede

usarse una velocidad de datos de 128 Kbps.

El Perfil del Puerto serial es dependiente del GAP, es decir como el SDAP, el

Perfil de Puerto serial re-usa partes del GAP. [5]
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2.12.4 PERFIL DE INTERCAMBIO DE OBJETO GENÉRICO, GOEP.

El Perfil de Intercambio de Objeto Genérico, GOEP, define el juego de protocolos

y procedimientos a ser usados por aplicaciones que manejan intercambios de

objeto. Un número de modelos usuales, se describe en la sección modelos de uso

Bluetooth, son basados en este perfil, ejemplo: Transferencia y sincronización de

Archivo. Unidades Bluetooth típicas que usan este perfil son computadoras

portátiles, PDAs, teléfonos móviles y teléfonos inteligentes.

Aplicaciones que usan el GOEP asumen esos enlaces y establecen canales,

como se ha definido por el GAP. El GOEP describe el procedimiento para llevar

datos de una unidad Bluetooth a otra. El perfil también describe cómo llevar datos

entre las unidades. El GOEP es dependiente del Perfil de Puerto serial. [6]



Capítuío 3

SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH

3.1 INTRODUCCIÓN

La especificación Bluetooth incluye rasgos de seguridad al nivel de la capa

enlace. Soporta autenticación (unidireccional o mutua) y encriptación. Estas

características son basadas en una ciave secreta de enlace que es compartida

por un par de dispositivos. Para generar esta clave se usa un procedimiento de

apareamiento*1*, cuando los dos dispositivos se comunican por primera vez.

Los perfiles Bluetooth describen cómo usar los protocolos Blueíooth para dar

interoperabilidad. Lo concerniente a Seguridad se hace en el Perfil de Acceso

Genérico, qué también define términos usados a lo largo de este capítulo. [3]

3.2 SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

En los siguientes párrafos, se ofrece una revisión de las definiciones generales de

amenazas en los sistemas de computación y se los traslada para considerar la

seguridad de los sistemas distribuidos. Principalmente hay que concentrarse en

los aspectos que la hacen diferente de la seguridad de sistemas centralizados de

computación tradicionales.

Según la categorización ampliamente usada de amenazas en los sistemas de

computación, las amenazas se han dividido en tres tipos:

* ' El apareamiento se produce cuando dos dispositivos que no tienen una clave de enlace común y una clave de inicio

(Kinit) intercambian información para crearlas basados en un PIN y un número al azar.
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• Amenazas de descubrimiento,

• Amenazas de integridad,

• Amenazas de rechazo de servicio.

La amenaza de descubrimiento involucra el flujo de información del sistema a un

destino que no debe visualizar la información y es una amenaza contra la

confidencialidad de la información.

La amenaza de integridad involucra un cambio de la información sin autorización

alguna.

La amenaza de rechazo de servicio involucra un acceso a un recurso del sistema

o bloqueos por un ataque espía. Es una amenaza contra la disponibilidad del

sistema. [29]

En los sistemas distribuidos, los dispositivos se esparcen por diferentes lugares,

esto hace que la seguridad se vuelva más complicada. Hay marcadas diferencias

cuando se compara con los sistemas centralizados. Por ejemplo, en un sistema

distribuido, la autenticación del usuario es mucho más difícil. Si el enlace no es

seguro, qué raramente lo es, se debe asegurar que nadie pueda descubrir la

contraseña en el canal.

Otro campo problemático en la seguridad de los sistemas distribuidos es la

autenticación. La decisión que debe tomarse es si la seguridad debe reforzarse

centralmente o localmente. En el refuerzo de seguridad centralizada, podría

haber alguna clase de Centro de Distribución de clave (KDC), dónde se guardan

las claves de todos los dispositivos. El Centro de Distribución de clave actúa

como una Tercera Parte Confiable donde los usuarios pueden usar la

autenticación por ellos mismos y otros usuarios, y conseguir conexiones seguras

por todas partes en la red.

El problema más grande de esto es la fidelidad de confiar en terceras partes.
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Si esto es un compromiso, todas las claves confidenciales están disponibles paja

el uso indebido y los esquemas enteros colapsan.

Por otro lado, si la decisión es hecha en el esquema de refuerzo de seguridad de

tipos locales, son necesarias otras medidas de seguridad, ya que cada usuario

refuerza su propia política de seguridad y confianza en los dispositivos. [30]

3.3 SEGURIDAD EN REDES AD HOC

Las cuestiones de seguridad en las redes ad hoc son diferentes a los viejos

planes de seguridad de los sistemas distribuidos. Primero, se examina las

características de redes ad hoc en general y posteriormente se enfoca hacia la

emisión de seguridad en problemas individuales.

En las redes ad hoc, no hay ninguna infraestructura fija. Las redes son formadas

apresuradamente (al-vuelo). Todos los dispositivos en una red ad hoc se

conectan entre sí vía enlaces inalámbricos. Los dispositivos individuales actúan

como ruteadores cuando relevan mensajes a otros dispositivos que están

demasiado lejos aparte de conseguir el mensaje enviado, directamente. La

topología de una red ad hoc no es fija. Cambia todo el tiempo cuando estos

dispositivos móviles cambian de sitio y están fuera del rango de transmisión de

otros dispositivos. Todo esto hace que las redes ad hoc sean muy vulnerables a-

los ataques y la emisión de seguridad sea muy complicada.

Hay algunos aspectos de seguridad Bluetooth que deben ser considerados en la

gestión de redes ad hoc. En una red ad hoc formada en un cuarto de conferencia,

hay un par de posibilidades para asegurar el tráfico en los dispositivos Bluetooth,

En primer lugar, ellos pueden usar las claves de combinación para encriptar el

tráfico. Esto significa que el dispositivo maestro forma las claves de combinación

con cada dispositivo esclavo en la red. Entonces como consecuencia se envía la

información de un esclavo a todos los otros esclavos por parte del maestro.
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Otra manera de formar una red ad hoc segura es usar el concepto de clave

maestra. Entonces todos los dispositivos en la red pueden usar la misma clave

cuando se necesita la encriptación de tráfico y ningún relevo separado.

Esto parece ser el límite de los aspectos de mecanismos de seguridad en el nivel

de enlace Bluetooth. Si hay gestión de redes ad hoc más compleja, la seguridad

debe hacerse en el nivel de aplicación.

3.3.1 DISPONIBILIDAD

En las redes ad hoc, asegurar la disponibilidad es quizás más importante que la

seguridad tradicional. Como todos los dispositivos en la red son dependientes

entre sí para relevar los mensajes, y rechazar de ataques al servicio; y como toda

la información se transmite en el aire, un usuario intruso podría intentar bloquear o

interferir el flujo de información en el aire. O podría ser posible romper el

protocolo de ruteo usado en la red alimentando la red con información errónea.

[31]

Los protocolos de ruteo son de hecho uno de los puntos más vulnerables en las

redes ad hoc. Los protocolos de ruteo deben ocuparse de dos aspectos: de los

cambios de topología en la red y de ataques de usuarios espías. Así los

protocolos de ruteo pueden ajustarse muy bien a la topología cambiante, pero no

hay ninguno que puede desafiar los posibles ataques. [31]

Otro punto vulnerable que no tiene ninguna equivalencia en las redes

tradicionales es la batería del dispositivo en la red ad hoc.

Normalmente, estos dispositivos intentan ahorrar energía con todos los tipos de

batería mediante esquemas de ahorro, para que cuando el dispositivo que no está

en uso activo, no consuma la energía. Con el agotamiento de la ^batería, los

ataques de un usuario intruso pueden consumir mayor cantidad de energía de la

batería, para que en el futuro el pudiera salir prematuramente. [32]
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3.3.2 AUTORIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CLAVE

La autorización es otra cuestión difícil en las redes ad hoc. Debido a que son muy

pequeñas y no hay infraestructura fija, identificar a los usuarios (por ejemplo los

participantes en una red ad hoc en una reunión) no es tan fácil.

Hay problemas con esquemas de confianza en terceras partes y mecanismos

basados en identidad para el acuerdo de clave.

3.3.3 CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD

La confidencialidad, también, es un punto muy vulnerable en las redes ad hoc.

Con la comunicación inalámbrica, cualquier espía puede descifrar los mensajes

en el aire y sin ia encriptacion apropiada, toda la información está disponible. Por

otro lado sin la autenticación apropiada, no se puede hablar sobre

confidencialidad. Si no se puede estar seguro de con quién se está hablando, la

confidencialidad es muy pobre. Y si se ha establecido la autenticidad, no es

ningún problema afianzar la conexión con claves.

3.4 SEGURIDAD BLUETOOTH

En esta sección, se analizarán con más detalle las medidas de seguridad de la

tecnología Bluetooth. Primero, se revisa la seguridad Bluetooth en general y los

diferentes aspectos que se tienen en cuenta. Para posteriormente revisar detalles

más específicos en la administración de la clave, encriptacion y autenticación.

En el Perfil de Acceso Genérico Bluetooth, la seguridad Bluetooth es dividida en

tres modos:

1. Sin-seguridad - Este modo desvía la funcionalidad para autenticación y

encriptación.
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2. Seguridad - Nivel de enlace; Los procedimientos de seguridad son

iniciados antes de la estructuración del enlace y se complementa en el

nivel LMP.

3. Seguridad - Nivel de servicio; No se comienzan los procedimientos de

seguridad hasta el establecimiento del canal L2CAP. [33]

Hay también diferentes niveles de seguridad para los dispositivos y servicios.

Para los dispositivos, hay 2 niveles: "dispositivo confiable" y "dispositivo no

confiable".

El dispositivo confiable tiene el acceso sin restricción obviamente a todos los

servicios. Para los servicios, se definen 3 niveles de seguridad: servicios que

requieren autorización y autenticación, servicios que sólo requieren la

autenticación y servicios que están abiertos a todos los dispositivos. [33]

3.4.1 SEGURIDAD- NIVEL DE ENLACE

El modo de seguridad al nivel de Enlace es basado en el concepto de claves de

enlace. Estas claves son números secretos aleatorios de 128 bits almacenados

individualmente para cada par de dispositivos en una conexión Bluetooth. Cada

tiempo que dos unidades Bluetooth se comunican se usa la clave de enlace para

la autenticación y encriptación.

En cada dispositivo Bluetooth, hay cuatro entidades usadas para mantener la

seguridad en el nivel de enlace.

• La dirección de! dispositivo Bluetooth (BD_ADDR) que es una dirección de

48-bits que es única para cada dispositivo Bluetooth y es definida por ei

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).

• La clave de autenticación Privada es un número al azar de 128-bits usada

para los propósitos de autenticación.
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• La clave de encriptación privada, que posee una longitud de 8 a 128 bits y

se usa para la encriptación.

• Y un número al azar (RAND) que es frecuentemente cambiante de 128-bits

o número pseudo-aleatorio que es hecho por el propio dispositivo

Bluetooth. [7]

Hay varios tipos diferentes de claves definidos en Bluetooth. Las claves de

enlace pueden ser la combinación de: claves de unidad, claves maestras o claves

de inicio, dependiendo del tipo de aplicación. Además de las claves de enlace,

hay la clave de encriptación.

Cuando las claves tienen que ser confidenciales, ellas no pueden obtenerse por

indagación. El procedimiento de seguridad exige conocer un número de

identificación personal (PIN) confidencial al usuario (o almacenarlo para su

aplicación) para acceder a un dispositivo particular. Los pasos principales en el

procedimiento son:

1. Se genera una clave de inicio usando: El PIN, la longitud del PIN, un

número aleatorio y la dirección del dispositivo. La dependencia en la

dirección del dispositivo hace más difícil que un dispositivo fraudulento

pruebe un gran número de PINs ya que cada uno tiene que ser intentado

con direcciones de dispositivos diferentes.

2. Un procedimiento de autenticación se lleva a cabo usando un esquema de

demanda / verificación. La unidad verificadora envía un número aleatorio

generado por un proceso específico para la autenticación. Este número

aleatorio es tal que el dispositivo demandante que tiene la clave de inicio

correcta (o una clave de enlace si los dispositivos han intercambiado

comunicación anteriormente) y la dirección del dispositivo requerida, podrá

producir un número de respuesta que conoce el verificador. Este número

de respuesta se envía hacia atrás y es comprobado por el verificador.



3. El demandante también puede llevar a cabo una comprobación en el**-

verificador que usa un procedimiento similar al anteriormente descrito.

4. Cada unidad Bluetooth tiene una clave de unidad, instalada en su memoria

no volátil. El dispositivo usa la clave de inicio para encriptar esta clave de

unidad y lo envía al otro dispositivo descrito que usa la clave de inicio

intercambiada antes,

5. El segundo dispositivo puede agregar su propia clave de unidad a la clave

de unidad del primer dispositivo y generar una clave de enlace combinada

si ambos dispositivos son capaces de manejar esto.

De otra manera la clave de unidad de uno de los dispositivos se trata como

clave del enlace. La clave de enlace se comunica a! primer dispositivo y la

clave de inicio es desechada.

6. Una clave de encriptación es ahora generada desde: la clave de enlace, un

número aleatorio y otro número obtenido de un procedimiento fijo. Arribos^

dispositivos pueden generar esta clave de encriptación ya que toda la

información requerida se conoce en ambos dispositivos. Esta clave es

usada para la encriptación de los datos del payload.

La clave de enlace es recordada. Ya que si un momento más tarde se establece

otro enlace entre los dos dispositivos, esta clave de enlace puede usarse

directamente. Esto elimina la necesidad de enviar claves nuevamente sobre el

canal. Así, pueden transmitirse los datos firmemente con la mínima interacción del

usuario.

En las siguientes secciones se describe con más detalle los procesos anteriores.

Hay que tener muy en cuenta que la clave usada para la autenticación será

diferente a la usada para la encriptación. La clave de autenticación normalmente

no cambiará para un enlace después de ser fijado una vez en una sesión, que es



81

el tiempo durante el cual el dispositivo pertenece a una piconet. Incluso podría

guardarse para futuros enlaces, haciéndolo muy conveniente para el usuario

porque el no tendrá que Ingresar nuevamente el PIN para acceder a dispositivos

para el cual ya se ha autentificado una vez. Esta clave es así referida como la

clave de enlace.

La clave de encriptación se genera cada vez que hay un nuevo enlace. Esto

ayuda a mejorar la seguridad.

3.4.1.1 Generacióa del número al azar

Cada unidad Bluetooth tiene un generador de número al azar. Se usan los

números ai azar para muchos propósitos dentro de las funciones de seguridad

por ejemplo, para generar la clave de encriptación y autenticación. Con suerte, se

usa un verdadero generador al azar basado en algún proceso físico con

aleatoriedad inherente. Los ejemplos de tales procesos son el ruido térmico de un

semiconductor o la inestabilidad de frecuencia de un oscilador corriendo

libremente. Por razones prácticas, es preferible una solución basada en software

con un generador pseudo-aleatorio. En general, es bastante difícil de clasificar la

aleatoriedad de una sucesión pseudo aleatoria. Dentro de Bluetooth, los

requisitos puestos en los números al azar usados está en que ellos no se repitan.

La expresión 'sin repetición ' significa que debe ser muy improbable que el valor

deba repetirse dentro del tiempo de vida de la clave de autenticación.

La expresión 'generación randómica' significa que no será posible predecir su

valor con una probabilidad que es significativamente mayor que 0.

3.4.1.2 Generación de la clave de enlace

Durante el inicio se requiere temporalmente una clave de enlace usada antes de

que las claves de enlace reales puedan generarse. Esto se llama la clave de

inicio. Esta clave se deriva por el algoritmo E22 desde la dirección del dispositivo



BD_ADDR de la unidad demandante, un código PIN, la longitud L' del PIN (en

octetos), y un número aleatorio RAND emitido (y creado) por el verificador.

Figura 3.1.

L' Modo 2

PIN'

Figura 3.1: Generación de ¡a Clave de inicio por Modo 2 del algoritmo £22.

Todos los procedimientos de inicio consisten en las siguientes cinco partes:

• Generación de una clave de inicio

• Autenticación

• Generación de clave de enlace

• Intercambio de clave de enlace

• Generación de clave de encriptación en cada unidad

Después del procedimiento de inicio, las unidades pueden proceder a

comunicarse, o el enlace puede ser desconectado. Si la encriptación se lleva a

cabo, se usa el algoritmo EO con la clave de encriptación apropiada derivada de la

clave de enlace actual. Para cualquier nueva conexión establecida entre las

unidades A y B, ellos usarán la clave de enlace común para la autenticación, en

lugar de una K¡n¡t derivada del PIN. Una nueva clave de encriptación derivada de

esa clave de enlace particular creará la próxima vez una encriptación activa.

El PIN se incrementa con la dirección del dispositivo BD_ADDR de la unidad

demandante. Puesto que la longitud máxima del PIN usada en el algoritmo no

puede exceder de 16 octetos, no podrían usarse todos los octetos de la

BD_ADDR. Este procedimiento asegura que la clave de inicio dependa de la

identidad de la unidad que intenta conectarse a él (por lo menos cuando se usa el

código PIN menor a 16 octetos). El PIN tiene que ser ingresado en cada



83

dispositivo (puede ser preferible en dispositivos que no tienen una entrada

interactiva) y la clave de inicio s*e genera localmente en cada dispositivo.

Para acomodar a los diferentes tipos de aplicaciones, se han definido cuatro tipos

de claves de enlace:

• La clave combinada KAB

• La clave de unidad KA

• La clave temporal Kmaestro

• La clave de inicio K¡n¡t

Además de estas claves hay una clave de encriptación, denotada por Kc. Esta

clave se deriva de la clave del enlace actual. Siempre que se active la

encriptación por un comando LM, la clave de encriptación se cambiará

automáticamente. El propósito de separar la clave de autenticación y la clave de

encriptación es facilitar el uso de una clave de encriptación más corta sin debilitar

la fuerza del procedimiento de autenticación.

Para una unidad Bluetooth, la clave combinada KAB y la clave de la unidad KA es

funcionalmente indistinguible; la diferencia está en la manera que se generan

estas. La clave de la unidad KA se genera internamente, y por consiguiente

depende solo, de la unidad A. La clave de unidad se genera una sola vez en la

instalación de la unidad Bluetooth; después de esto, muy raramente es cambiada.

La clave combinada se deriva de la información de ambas unidades A y B, y es

por consiguiente siempre dependiente de las dos unidades. La clave combinada

se deriva para cada nueva combinación de dos unidades Bluetooth.

Depende de la aplicación o el dispositivo si se usa una clave de unidad o una

clave combinada. Unidades Bluetooth que tienen la memoria limitada para

guardar las claves, o, cuando se instala un equipo que debe ser accesible a un

grupo grande de usuarios, usarán su propia clave de unidad preferentemente. En

ese caso, ellos tienen sólo 'que guardac. una sola clave. Aplicaciones que
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requieren un nivel de seguridad más alto preferentemente usan las claves- de

combinación.

Estas aplicaciones requerirán más memoria puesto que una clave combinada

para cada enlace tiene que ser almacenada a una unidad Bluetooth diferente.

La clave del maestro, Kmaestro, sólo es una clave de enlace usada durante la

sesión actual. Sólo reemplazará temporalmente a la clave del enlace original. Por

ejemplo, esto puede utilizarse cuando un maestro quiere alcanzar más de dos

unidades Bluetooth que usan la misma clave de encriptación simultáneamente.

Una unidad Bluetooth fraudulenta puede intentar probar un gran número de PINs

cada vez demandando una BD_ADDR diferente. Si la dirección del dispositivo se

mantiene fija, el intervalo de espera hasta que se permita el próximo intento se

incrementa exponencialmente.

3.4.1.3 Autenticación:

Autenticación es el proceso de verificar 'quien1 es el otro extremo del enlace. La

autenticación es realizada por los dispositivos (BD_ADDR). En Bluetooth esto se

logra por el procedimiento de autenticación basado en la clave del enlace

almacenada o por apareamiento (ingresando un PIN).

Autorización es el proceso de decidir si al dispositivo X se le permite tener el

acceso para el servicio Y. Esto es donde existe el concepto de 'confianza1. Los

dispositivos confiables permiten el acceso a los servicios.

Sin confianza los dispositivos desconocidos pueden requerir autorización basados

en la interacción del usuario antes de conceder el acceso a los servicios. Esto no

excluye principalmente que la autorización podría darse automáticamente por una

aplicación. Autorización siempre incluye autenticación.

El esquema de autenticación Bluetooth usa una estrategia de demanda /

verificación dónde un protocolo de dos movimientos se usa para verificar si la otra
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parte sabe la clave confidencial. El protocolo usa claves simétricas, una

autenticación exitosa es basada en el hecho de que ambos participantes

comparten la misma clave.

La clave de inicio se usa ahora para autentificar en ambas direcciones. El

procedimiento usado es el algoritmo E1. El verificador desafía al demandante

para autenticar una entrada aleatoria (desafío), denotado por RAND (A), con un

código de autenticación, y devuelve el resultado SRES al verificador. El

verificador puede comprobar si el SRES es como se esperaba ( Fig 3.2). La clave

de enlace aquí es la clave de inicio.

Si ia autenticación falla, hay un periodo de tiempo que debe pasar hasta que un

nuevo intento de autenticación pueda hacerse. El periodo de tiempo se duplica

para cada intento faltado subsecuente de la misma dirección, hasta que el tiempo

de espera máximo se alcance. El tiempo de espera disminuye exponencialmente

a un mínimo cuando ningún intento de autenticación fallado es hecho durante un

periodo de tiempo.

DISPOSTIVO A: VERIFICADOR

BD ADDRÍB)^

RAND (A) ^

CLAVE DE ENLAJE

BB
1 E1

\Ó SRES
n

SRES

RAND (A^

^ SRES

^

DISPOSTIVO B: DEMANDANTE

BD ADDRÍB)irir_f lÉfiriiviiiT^.

RAND (A)

CLAVE DE ENLACE^

BHHH

E1

1 1
ACÓ SRES

Figura 3.2: Autenticación usando el algoritmo E1. [45]



3.4.1.4 Generación de la clave de Unidad

Cada sistema tiene una clave de unidad. Esto se genera cuando el dispositivo

entra por primera vez en funcionamiento y se guarda en la memoria no volátil para

usarla durante la vida útil del dispositivo. (En algunos casos raros puede

cambiarse).

Un valor RAND de 128-bits y una dirección de 48-bits se usa por modo 1 del

algoritmo E21 para generar estos 128-bits de clave de unidad (Fig 3.3).

Modo 1
RAND

BD ADOR /
~ ^TfflMfflfflH

'128

Clave

Figura 3.3: Generación de la clave de unidad.

La clave de unidad se usa ahora para generar la clave de enlace. Hay dos

posibles maneras de hacer esto. Si una de las unidades tiene una capacidad de

memoria limitada, entonces la clave de unidad de esa unidad es encriptada con la

clave de inicio y usada como la clave de enlace ( Fig 3.4).

UNIDAD A

KA ^^\t
f

>_ / -fcr

UNIDAD B

Ki
>

>d--n~

nit

-^ ^ KBA= KA
}

Figura 3.4: Preparando ¡a clave de enlace derivando só/o una clave de unidad. [7]

En otro caso cuando ambos dispositivos pueden soportarlo, se usa una clave

combinada que depende de las claves de unidad de ambos dispositivos
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involucrados. En este procedimiento, ambos dispositivos generan un númereySI

azar. Usando el algoritmo7 E21, ellos generan una clave de 128 bits,,

independientemente. Los dof números al azar generados son intercambiados

firmemente por encriptación con la clave de inicio (o la clave de enlace actual si

hay alguna). Del número al azar recibido del dispositivo remoto y del

conocimiento de la dirección del dispositivo de la unidad remota, el dispositivo

puede averiguar el número al azar usado por el dispositivo remoto generando esta

clave.

Así la clave de enlace se obtiene para el uso en todas las autenticaciones

subsiguientes. Una vez que la nueva clave de enlace se ha generado, la clave de

inicio se desecha.

La clave de unidad también puede cambiarse en ciertas circunstancias pero eso

requerirá de reinicio de todas las claves de enlace previamente almacenadas por

dispositivos autentificados en un tiempo pasado. Esto puede ser deseable si el

juego de usuarios permitiera que el acceso tiene que ser cambiado.

3.4.1.5 Encriptación

Dependiendo más adelante si un dispositivo usa una clave de enlace semi-

permanente o una clave maestra, hay varios modos de encriptación disponibles.

Si se usa una clave de unidad o una clave de combinación, el tráfico de difusión

no es encriptado. El tráfico dirigido individualmente puede ser o no puede ser

encriptado. Si se usa una clave maestra, hay tres posibles modos:

Modo de encriptación 1; nada es encriptado.

Modo de encriptación 2; el tráfico de difusión no es encriptado, pero el tráfico

dirigido individualmente es encriptado con la clave del maestro.

Modo de encriptación 3, todo el tráfico es encriptado con la clave del maestro.



El payload generador de clave combina los bits de entrada en un orden apropiado

y los cambia a los cuatro Registros de desplazamiento de Regeneración Lineales

(LSFR) del generador de clave de cadena.

Cuando el tamaño de la clave de encriptación varía de 8 bits hasta 128 bits, el

tamaño de la clave de encriptación usada entre dos dispositivos debe negociarse.

En cada dispositivo, hay un parámetro que define la máxima longitud permitida

para la clave. El maestro envía su sugerencia para la longitud de la clave de

encriptación al esclavo. El esclavo puede aceptar y puede reconocerlo, o envía

otra sugerencia. Esto es continuado, hasta que se alcance un acuerdo general o

una de las interrupciones de los dispositivos aborta la negociación. El aborto de la

negociación se hace por la aplicación usada.

En cada aplicación, se define un tamaño mínimo de clave aceptable, y si el

requisito no se reúne por ambos participantes, la aplicación aborta la negociación

y la encriptación no puede usarse. Esto es necesario para evitar la situación

dónde un dispositivo espía obliga a ía encriptación para hacer daño.

El algoritmo de encriptación usa cuatro LFSRs de longitudes 25, 31, 33 y 39, con

la longitud total de 128 bits. El valor inicial de los 128-bits de los cuatro LFSRs se

deriva del propio generador de clave de cadena que usa la clave de encriptación,

un número al azar de 128-bits, la dirección del dispositivo Bluetooth y los 26-bits

de valor del reloj maestro. Los polinomios de regeneración usados son: (25, 20,

12, 8, 0), (31, 24, 16, 12, 0), (33, 28, 24, 4, 0) y (39, 36, 28, 4, 0).

La clave de encriptación se deriva por el algoritmo E3 desde la clave de enlace

actual, un número de desplazamiento cifrado en 96-bits (COF), y un número al

azar de 128-bits. El COF es determinado de una o dos maneras. Si la clave de

enlace actual es una clave del maestro, entonces el COF se deriva de la dirección

del dispositivo maestro (BD_ADDR). De otra manera el valor del COF se pone al

valor de! desplazamiento de Autenticación cifrado (ACÓ) como se calculó durante

el procedimiento de autenticación (ACÓ se calcula en autenticación usando E1).



Esta clave de encríptación se genera cada vez que la unidad ingresa en e! modo

de encriptación (Fig 3.5).

RAND, 128 bits

COF, 96 bits

Clave de enlace

Clave de 128 bits

Figura 3.5: Generación de la clave del encríptación.

Esta clave de encriptación no es usada directamente para encriptar los datos.

Más bien esta se usa para generar otra clave de encriptación usando el algoritmo

EO para cada paquete. Las claves de encriptación cambian así para cada paquete

transmitido. El algoritmo EO usa la información del reloj del remitente generando

la nueva clave de encriptación (Fig 3.6).

DISPOSTIVO A: MAESTRO

Datos A*-B-

Datos

Kstr

RAND (A)

DATOS

DISPOSTIVOB: ESCLAVO

Figura 3,6; Encríptación de datos sobre un enlace Blueíooth.
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dispositivo puede arreglarse, para que necesite sao ser ingresado al dispositivo

que se desea conectar. Otra posibilidad es que el código PIN deba ingresarse en

ambos dispositivos durante el inicio.

La clave de inicio resultante de 128-bits es usada para el intercambio de clave

durante la generación de una clave de enlace. Después del intercambio de clave,

la clave de inicio es desechada.

La clave de unidad se genera con el algoritmo generador de clave E21 cuando el

dispositivo Bluetooth entra en operación por primera vez. Después de que se ha

creado, se guardará en la memoria no-volátil del dispositivo y raramente se

cambiará. Otro dispositivo puede usar otra clave de unidad de dispositivo como

una clave de enlace entre estos dispositivos. Durante el proceso de inicio, la

aplicación decide qué parte debe proporcionar su clave de unidad como la clave

del enlace. Si uno de los dispositivos es de capacidades de memoria restringidas

(es decir no puede recordar ninguna clave extra), será usada su clave de enlace.

La clave de combinación se genera durante el proceso de inicio si los dispositivos

han decidido usar una, se genera al mismo tiempo para ambos dispositivos.

Primero, las dos unidades generan un número al azar. Con el algoritmo generador

de clave E21, ambos dispositivos generan una clave, combinando el número al

azar y sus direcciones de dispositivo Bluetooth. Después de eso, los dispositivos

intercambian firmemente sus números al azar y calculan la clave de combinación:

a ser usada entre ellos.

La clave maestra es la única clave temporal de las claves de enlace descritas

anteriormente. Se genera por el dispositivo maestro usando el algoritmo

generador de clave E22 con dos números al azar de 128-bits. Como todas las

claves de enlace son de 128 bits de longitud, la salida del algoritmo E22, también

es de 128 bits. La razón para usar el algoritmo generador de clave en el primer

lugar simplemente es asegurarse que el número al azar resultante sea bastante

aleatorio.
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Un tercer número aleatorio se transmite entonces al esclavo y con el algoritmo

generador de clave y la clave del enlace actual se computa una clave cubierta por

el maestro y el esclavo. La nueva clave de enlace (clave maestra) se envía al

esclavo. Con esto, el esclavo puede calcular la clave maestra. Este procedimiento

debe realizarse con cada esclavo con quien el maestro quiere usar la clave

maestra.

3.4.2.1 Niveles de confianza entre dispositivos

Se distinguen diferentes niveles de confianza entre dos dispositivos:

Dispositivo confiable: El dispositivo se ha autentificado previamente, una clave del

enlace se almacena y el dispositivo es marcado como "confiable" en la base de

datos de Dispositivo.

Dispositivo No confiable: El dispositivo se ha autentificado previamente, una clave

del enlace se almacena pero el dispositivo no es marcado como "confiable" en la

Base de datos de Dispositivo.

Dispositivo desconocido: Ninguna información de seguridad está disponible para

este dispositivo. Éste también es un dispositivo No confiable.

3.4.3 SEGURIDAD - NIVEL DE SERVICIO

En el modo de seguridad al nivel de Servicio, se sugiere introducir a un

Administrador de Seguridad que controla el acceso a los servicios y unidades.

Este modo de seguridad proporciona la posibilidad de definir niveles de confianza

para los servicios y unidades usadas respectivamente. El acceso se restringe

según los niveles de confianza definidos.
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3.4.4 PROCEDEVLDENTO DE ESTRUCTURACIÓN DE CONEXIÓN

La autenticación es realizada, cuando se somete una petición de conexión a un

servicio.

La Figura 3.7 ilustra el flujo de información para el acceso a un servicio confiable.

Se realizan ios siguientes procedimientos:

1. Petición para conectar a L2CAP

2. L2CAP pide acceso al administrador de seguridad.

3. El Administrador de seguridad; busca en la base de datos de servicio

4. El Administrador de seguridad; busca en la base de datos de dispositivo

5. Si es necesario, el administrador de seguridad refuerza la autenticación y

encriptación

6. El Administrador de seguridad concede el acceso

7. L2CAP continúa la estructuración de la conexión.

La autenticación puede realizarse en ambas direcciones, el cliente autentifica el

servidor y viceversa.

ADMINISTRADOR
Dfe SEGURIDAD

DATOS DE
SERVICIO

Figura 3.7: Flujo de información para el acceso al servicio confiable
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3.5 Problemas en la Seguridad de Bluetooth

Hay un problema en la utilidad de los dispositivos Bluetooth. El uso del código PIN

en el proceso de inicio de dos dispositivos Bluetooth es vulgar. Cuando se tiene

que ingresar el código PIN dos veces cada vez que se conecta dos dispositivos,

se consigue molestar al usuario. Si hay una red ad hoc de dispositivos Bluetooth y

cada dispositivo será inicializado separadamente, esto repercute en perdida de

tiempo.

La especificación hace una sugerencia para usar la clave en el nivel de aplicación

de acuerdo al software con la longitud del código de identificación personal PIN

(hasta 16 octetos). Para lo cual no es necesario ingresar el PIN físicamente en

cada dispositivo.

Cuando se está usando 4 dígitos en el código PIN hay sólo 10.000 posibilidades

diferentes. Agregando el hecho que 50% de PiNs usados son "0000", la fidelidad

de la clave de inicio es bastante baja.

Hay también un problema en el esquema de clave de unidad. La autenticación y

encriptación están basados en la asunción de que la clave del enlace es el

secreto compartido de los participantes. Toda la otra información usada en los

procedimientos es pública. Ahora, si se supone que los dispositivos A y B usan

A's claves de unidad como su clave de enlace, al mismo tiempo (o después), un

dispositivo C puede comunicarse con el dispositivo A y usa la A's claves de

unidad como clave de enlace. Esto significa que ese dispositivo B, habiendo

obtenido la clave de unidad As, puede usar la clave de unidad con una dirección

de dispositivo falsificada para calcular el código de encriptación y por consiguiente

escuchar el tráfico. También puede autenticarse por si mismo al dispositivo A

como dispositivo C y al dispositivo C como el dispositivo A.

La Dirección del dispositivo Bluetooth que es único para cada dispositivo

Bluetooth introduce otro problema. Cuando una conexión es hecha por un cierto

dispositivo Bluetooth que pertenece a una cierta persona, es fácil de rastrear y
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supervisar la conducta de esta persona. Pueden hacerse los registros en todas

las transacciones Bluetooth y la privacidad es violada.

Otro problema con Bluetooth es que agotando la batería hay rechazo de esquema

de servicio, contra el cual no se tiene protección. Si esto es un gran problema,

contra el cual se adoptarán algunas contramedidas en el futuro por parte del SIG

Bluetooth.

Como se ve, la seguridad de Bluetooth por ahora es sólo adecuado para las redes

ad hoc pequeñas, como una red de participantes en una reunión, pero aun se

realizan trabajos para que Bluetooth sea bastante seguro para las redes ad hoc

más grandes, transferencia de dinero y otras transferencias de información

sensible.



Capítub 4

SERVICIOS QUE OFRECE LA TECNOLOGÍA

BLUETOOTH

4.1 APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH.

Las aplicaciones Bluetooth tienen un alcance mundial, pues casi cualquier equipo

que se conecte por cable con otro dispositivo puede incorporar esta tecnología

para permitir su interconexión sin hilos. También pueden establecerse

conexiones con otros dispositivos. Por ejemplo, se puede tomar una fotografía

con una cámara digital, enviarla a un teléfono móvil y re-enviarla por correo-

electrónico, creando una postal instantánea utilizando la tecnología Bluetooth.

4.1.1 TELÉFONO TRES EN UNO.

El modelo de uso de teléfono tres en uno describe cómo un microteléfono puede

conectarse a tres diferentes proveedores de servicio. El teléfono puede actuar

como un teléfono inalámbrico que se conecta a la red telefónica conmutada

pública en la casa, y el cobro es de línea fija. Este escenario incluye hacer

llamadas vía una estación base de voz, y hacer llamadas directas entre dos

terminales, vía la estación base. El teléfono también puede conectarse

directamente a otros teléfonos en proximidad actuando como un

"intercomunicador" o extensión del microteléfono es decir no necesita ningún

cobro.

Finalmente, el teléfono puede actuar como un teléfono celular que se conecta a la

infraestructura celular. El inalámbrico y los escenarios de intercomunicador usan
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ia misma pila protocolar,

4.1.2 AUWCÜLAR FINAL

El modelo de uso de Auricular final define cómo un equipo Bluetooth puede

conectarse con un auricular inalámbrico, para actuar como interfaz de entrada y

salida de audio de una unidad remota. La unidad probablemente es un teléfono

móvil o un computador para la entrada y salida de.audio, logrando liberar las

manos para las tareas más importantes en la oficina o en el automóvil.

4.1.3 TRANSFERENCIA DE ARCHIVO

El modelo de uso de transferencia de Archivo ofrece la capacidad de transferir

datos y complementos de un dispositivo Bluetooth a otro. Archivos, carpetas,

directorios y formatos de medios de comunicación se soportan a través de este

modelo. Este modelo de uso también ofrece la posibilidad de revisar el contenido

de las carpetas en un dispositivo remoto, [12]

4.1.4 CONEXIÓN A INTERNET

El modelo de uso para la conexión a Internet describe cómo un teléfono móvil o el

módem inalámbrico proporciona una conexión de red al computador con

capacidades dial-up sin la necesidad de una conexión física al computador.

Se puede usar un computador portátil en cualquier lugar para navegar en internet,

sin tener en cuenta si la conexión es inalámbrica a través de un teléfono móvil

(celular) o a través de una conexión con hilos (PSTN, ISDN, LAN, el xDSL).

4.1.4.1 Vía un teléfono celular

Este escenario de red requiere una pila protocolar de dos-partes, uno para los

comandos AT y el ppntrol de! teléfono móvil y otra pila para transferir los datos del

payload.
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Figura 4.1: Conexión Dial-up vía un teléfono celular. [36]

4.1.4.2 Vía un módem inalámbrico

Figura 4.2: Conexión vía un módem inalámbrico utilizando el software dial-up existente. [36]

En cuanto al modelo de uso para acceso al Internet, este modelo requiere dos

partes de ia pila protocolar; uno para e! control del teléfono móvil por comandos

AT y la otra pila para transferir datos del payload, es decir la voz. Los comandos

AT controlan el teléfono considerando por ejemplo contestación y terminación de

llamadas.

Mediante la convergencia de equipos inalámbricos -teléfonos móviles y PDAs

(agendas digitales personales)- y ios servicios de Internet, los consumidores

podrán realizar una amplia gama de transacciones financieras y recibir todo tipo

de información personal en cualquier lugar y a cualquier hora. Los compradores

también agregarán una nueva palabra a su vocabulario "M-commerce" (comercio

móvil), puesto en que sus actividades ya podrán incluir comprar y vender a través

de una "cartera electrónica".
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4.1.5 ACCESO A LAN

El modelo de uso para acceso a una LAN es similar al modelo de uso para acceso

a Internet. La diferencia es que el modelo de uso para acceso a LAN no usa los

protocolos para los comandos AT.

El modelo de uso describe cómo los terminales de datos usan un punto de acceso

a la LAN como una conexión inalámbrica a una Red de Área Local (LAN).

Cuando ya se conectó, los terminales de datos operan como si ellos fueran

conectados a la red LAN vía dial-up.

4.1.5.1 Vía un punto de acceso personal

—
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Figura 4.3: Acceso a una red LAN mediante un punto de acceso persona!. [36]

Mediante un punto de acceso de uso exclusivo en el área de trabajo, se tiene

libertad de movimiento dentro del rango del radio, teniendo acceso al: e-mail, la

red LAN e incluso Internet.

4.1.5.2 Vía un punto de acceso compartido
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Figura 4.4: Acceso a una red LAN mediante un punto de acceso compartido. [36]
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Mediante ei uso de un punto de acceso compartido se puede acceder a otros

usuarios inalámbricos, localizados al alcance del radio, es muy útil en reuniones, y

áreas cerradas, teniendo acceso al e-mail, la red LAN e incluso el Internet.

4.1.5.3 vía puntos de acceso públicos

Figura 4.5: Acceso a una red LAN mediante un punto de acceso publico. [36].

Mediante puntos de acceso localizados en áreas públicas, se puede accederá los

servicios del proveedor y obtener información publica, como puede ser: horas de

salida en el aeropuerto, lista de proveedores de e-mail, entre otras.

Los principales competidores en el segmento de mercado para LANs inalámbricas

son las aplicaciones basadas en la norma IEEE 802.11. Algunas de estas

aplicaciones también usan la tecnología de saltos de frecuencia. Las diferencias

principales entre Bluetooth y estas aplicaciones se revisan en el próximo capítulo.

4.1.6 COMPUTACIÓN OCULTA

4.1.6.1 Truco del portafolio

Figura 4.6: El 'Truco de portafolio'. ¡7]
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Acceso al correo electrónico mientras e! computador portátil se encuentra

guardado en el portafolio. Cuando el computador portátil recibe un mensaje de

correo electrónico, será notificado por ei teléfono móvil. También se puede usar

el teléfono para revisar los correos electrónicos entrantes y leer mensajes.

4.1.6.2 Mensaje prohibido

Figura 4.7: El "Mensaje Prohibido".[7]

Se puede realizar la redacción de un correo electrónico en el computador

mientras se viaja en un avión. Cuando se aterriza y se permite encender el

teléfono móvil, los mensajes se envían inmediatamente.

4.1.6.3 Sincronización automática

Se puede sincronizar automáticamente el computador de escritorio, el computador

portátil, la agenda digital personal (PDA) y el teléfono móvil. En cuanto se ingresa

en la oficina, la lista de direcciones y el calendario del asistente digital personal

automáticamente pone al día los archivos del computador de escritorio o

viceversa. [7]

La sincronización se requiere para transferir y procesar información de tarjetas

comerciales, calendarios y tareas a computadoras, teléfonos celulares y PDAs.

4.1.7 KIOSCO INTELIGENTE WAP

Ei caso de uso de Kiosco Inteligente WAP le permite a un usuario conectar un

computador móvil o un dispositivo portátil para comunicarse con un kiosco en una

situación pública. El kiosco puede proporcionar información al dispositivo que es

específico a la localización del usuario. Por ejemplo, información sobre los vuelos
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y puertas en un aeropuerto, locaíizaciones de un almacén en un centro comercial,

u horarios del transporte publico.

4.2 INTEROPERABILIDAD

4.2.1 REQUISITOS PARA BLUETOOTH COMO UN PORTADOR BE WAP

4.2.1.1 Adaptación dePPP

Muchas de las características de dispositivos Bluetooth son compartidas con las

plataformas designadas para el Protocolo de Aplicación Inalámbrico (WAP). En

algunos casos, el mismo dispositivo puede habilitarse para ambos tipos de

comunicación. En esta sección se describen los requisitos de interoperabilidad

para Bluetooth usando el protocolo punto a punto (PPP) como el portador de

comunicaciones para los protocolos WAP y sus aplicaciones.

En esta sección se observará implementaciones Bluetooth que desean tomar la

ventaja de las características dinámicas ad-hoc en el ambiente Bluetooth

proporcionando el acceso a servicios de valor-agregado usados en el ambiente

WAP.

Bluetooth provee el medio físico y el control del enlace para comunicaciones entre

el cliente WAP y el servidor. Aquí se describe cómo el protocolo punto a punto

(PPP) puede ser usado para lograr esta comunicación.

4.2.2 EL USO BE WAP EN EL AMBIENTE BE BLUETOOTH

4.2.2.1 Servicios de Valor-Agregado

Los usuarios termínales generalmente no están interesados en la tecnología sino

en lo que la tecnología les permite hacer.
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Las telecomunicaciones tradicionalmente confían en las comunicaciones de voz

como la única aplicación de la tecnología. Pero los servicios de comunicaciones

de datos se han vuelto indispensables, hay presión creciente para proporcionar

servicios que se aprovechan de las capacidades de los datos,

4.2.3 SERVICIOS WAP

El Protocolo de Aplicación Inalámbrica (WAP) se diseña para proporcionar

Internet como el acceso a dispositivos que están contraídos de una o más

maneras.

El ambiente WAP consiste típicamente en tres tipos de dispositivo; el dispositivo

cliente WAP, el Proxy/gateway WAP y ei Servidor WAP. En algunos casos el

Proxy/Gateway WAP puede incluir también la funcionalidad del servidor.

Base Statlon WAP Server/Proxy

Figura 4.3: Ambiente Típico de WAP [7]

4.2.3.1 Entidades WAP

4.2.3.1.1 Cliente WAP

El dispositivo cliente WAP normalmente se encuentra en las manos del usuario

terminal. Este dispositivo puede ser tan poderoso como una computadora portátil,

o como un teléfono móvil compacto. La característica esencial del cliente es la

presencia de algún tipo de pantalla y algún tipo de dispositivo de entrada.
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El Cliente WAP se conecta típicamente a un WAP Proxy/gateway a través de una

red inalámbrica. (Figura 4.3). Esta red puede estar basada en cualquier

tecnología disponible.

4.2.3.1.2 WAP Proxy/Gateway

El WAP Proxy/gateway actúa como una interfaz entre la red inalámbrica, y la red

Internet. Las funciones primarias del proxy son proporcionar servicio de

resolución de nombres DNS a los dispositivos clientes WAP y traducción de

protocolos de Internet y formatos contenidos a sus equivalente WAP.

4.2.3.1.3 Servidor WAP

El Servidor WAP realiza una función que es similar a un servidor en el mundo de

Internet. De hecho, e! servidor WAP es a menudo un servidor de HTTP. El

servidor existe como una situación del almacenamiento para información a la que

el usuario puede acceder. Este 'contenido ' puede incluir texto, gráficos, e incluso

escrituras que permiten al dispositivo cliente realizar el proceso en nombre del

servidor.

El servidor WAP lógicamente puede existir en el mismo dispositivo físico como el

Proxy/gateway, o puede residir en cualquier parte de la red que este al alcance

del Proxy/gateway.

4.2.3.2 Protocolos WAP

El ambiente WAP consiste en un pila protocolar que se usa para aislar a los

usuarios de los detalles de la red de comunicaciones. La Figura 4.4 ilustra la

arquitectura general de la pila protocolar WAP.

Bluetooth proporcionará un servicio de portador de datos adicional.
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Capa Aplicación (WAE)

Capa Sesión (WSP)

Capa Transacción (WTP)

Capa 'Seguridad (WTLS)

Otros servicios y
aplicaciones

Capa Transporte (WDP)

GSM || 15-136 PHS || CDPD | [

F/gwra 4.4: Pila Protocolar WAP [7]

4.2.3.2.1 Protocolo de Datagrama inalámbrico (]¥DP)

La capa WDP proporciona una interfaz de servicio que se comporta como una

aplicación de UDP basado en sockets(1). Entonces para un servicio de portador

basado en IP, esta capa es UDP.

Para un portador que no proporciona una interfaz de servicio UDP, debe

proporcionarse una aplicación WDP para actuar como una capa de adaptación

para permitir los datagramas(2) UDP basados en sockets sobre el portador nativo.

4.2.3.2.2 Protocolo de Transacción inalámbrica (WTP)

La capa WTP proporciona un servicio de datagrama confiable sobre la capa

inferior WDP (UDP).

o)
(2)

Un socket es la combinación del número de puerto y una dirección IP

El servicio no orientado a conexión con frecuencia recibe el nombre de datagrama, en el cual cada mensaje lleva la

dirección completa del destino.
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4.2.3.2.3 Seguridad de Capa de. Transporte inalámbrica (ÍVTLS)

La capa WTLS es un componente optativo de la pila protocolar que proporciona

un canal de conducción segura de datos entre una sesión cliente WSP y su

sesión servidor par de WSP.

En la versión actual de la especificación WAP, esta sesión terminará al servidor

de WAP.

4.2.3.2.4 Protocolo de Sesión inalámbrico (WSP)

La capa WSP establece una relación entre la aplicación del cliente, y el servidor

WAP. Esta sesión es relativamente duradera y capaz de sobrevivir a las

interrupciones de servicio. El WSP adecúa los servicios del WTP para el

transporte fiable al proxy/gateway del destino.

4.2.3.3 Contrastando WAP y protocolos de Internet

El objetivo primario de WAP ha sido brindar un servicio de Internet satisfactorio

disponible a dispositivos que están minimizados de manera que resultan

impropios para el despliegue de ios protocolos de Internet.

4.2.3.3.1 UDP/t'WP

Salvo la diferencia en la capa básica, WAP y los protocolos de Internet son lo

mismo. La pila WAP usa el modelo de un servicio de datagrama (UDP) como su

interfaz de transporte.

Algunos protocolos de Internet también usan UDP, pero el que realmente más se

usa es el protocolo de control de transmisión orientado a conexión (TCP).

4.2.3.3.2 WTP/TCP
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El protocolo de transporte inalámbrico (WTP) proporciona los servicios que, en

algunos casos, llena los mismos requisitos que TCP. El Protocolo de control de

Transmisión (TCP) orientado a conexión proporciona una conexión fiable, es un

protocolo de flujo de caracteres que es basado en los servicios de IP, En
/

contraste, WTP proporciona transporte de mensaje bidireccional fiable.

WTP también proporciona el encadenamiento del mensaje para reducir el número

de mensajes transferidos.

4.2.3.3.3 WTLS/SSL

La Seguridad de Capa de Transporte Inalámbrica (WTLS) se deriva de la

especificación de Capa de conmutación Segura (SSL). Como tal, realiza la misma

función que SSL que es autenticación y encriptación .

4.2.3.3.4 WSP/HTTP

La capa sesión en WAP se proporciona por el Protocolo de Sesión Inalámbrico

(WSP). Este protocolo incorpora la semántica y funcionalidad de htíp.

Adicionalmente, los usos protocolares, los métodos de codificación compactos

para adaptar a los canales de comunicaciones.

4.2.3.3.5 WMJHTML

El idioma de encarecimiento usado por WAP es una aplicación compacta que es

similar a HTML, pero perfeccionado para el uso en los dispositivos portátiles.

4.2.3.3.6 WMLScript/JavaScript

WAP también incorpora un idioma del scripting que es similar a JavaScript, pero

adaptado a los tipos de dispositivos minimizados que es el objetivo de WAP,
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4.2.4 WAPENLAPICONETBLUETOOTH

De muchas maneras, Bluetooth puede usarse con otras redes inalámbricas con

respecto a WAP. Bluetooth puede ser usado para proveer un portador

transportando los datos entre el Cliente de WAP y su Servidor de WAP

adyacente.

Adicionalmente, la naturaleza ad hoc de Bluetooth proporciona capacidades que

se explotan singularmente por los protocolos WAP.

4.2.4.1 Servidor de comunicaciones WAP

La forma tradicional de comunicaciones WAP involucra un dispositivo cliente que

se comunica con un dispositivo de Server/Proxy que usa los protocolos WAP. Se

espera que el medio Bluetooth proporcione un servicio del portador como en este

caso especificado por la arquitectura de WAP,

Cuando un cliente WAP esta activamente 'escuchando' para los dispositivos de

Bluetooth disponibles, puede descubrir la presencia de un servidor de WAP que

usa el Protocolo de Descubrimiento de Servicio de Bluetooth.

WAP Pmxy
fftsteway

Figura 4.5: Servidor Proxy/ WAP en la Piconet

En la Figura 4.5, el dispositivo cliente WAP está pasando al rango de la piconet

de! WAP Proxy/gateway. Cuando ei cliente descubre la presencia del

proxy/gateway de WAP, puede automáticamente, conectarse al servidor.
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4.2.4.2 Aplicación de WAP para Bluetooth

Debe considerarse que ciertas capacidades pueden llevarse a cabo para el

soporte eficazmente de WAP sobre Bfueíooth.

4.2.4.2.1 Notificaciones asincronas

En el WDP se necesitara poder generar las notificaciones asincronas a la capa de

la aplicación cuando ciertos eventos ocurren. Las notificaciones por ejemplo son;

* Nuevo Nodo Cliente Detectado

* Nuevo Nodo Servidor Detectado

* Señal Perdida de Nodo Cliente

* Señal perdida de Nodo Servidor

* Servidor de Avance detectado (detectado como contenido sin licencia)

4.3 LIMITACIONES DEL SERVICIO BLUETOOTH

Todo esto parece una gran promesa pero lo cierto es que no hay para tanto en la

actualidad. Todavía no esta demostrado que ei protocolo WAP sea una

plataforma realmente útil para ei usuario móvil. Además el costo de los móviles

con terminal WAP es muy alto en la actualidad. Se prevee que a finales del año

2001 va a existir un descenso de los precios y entonces será más conveniente

usar un móvil con estas características.

Sin embargo, para que se vuelva común observar a personas utilizando sus

teléfonos celulares para realizar compras en línea, varias cosas tienen que pasar:

entre las más importantes tenemos:

Se tienen que mejorar las velocidades de transmisión.

Los costos para los suscriptores tienen que bajar, y.
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Los teléfonos tienen que contar con métodos más sencillos para el ingreso de

datos.

La implementación es un reto, ya que los vendedores tienen que lidiar con las

restricciones del ancho de banda y la falta de ¡nteroperabilidad entre las

tecnologías utilizadas por las redes inalámbricas.

Actualmente, los datos se mueven por teléfono a una velocidad de 14.400 bps, y

si se agregan gráficos esa velocidad se reduciría aún más, los dispositivos usados

son de la denominada tecnología de segunda generación (2G).

Lo que realmente va a impulsar el uso de estos dispositivos serán las redes

basadas en paquetes de datos, que permitirán a los portadores ofrecer precios

fijos. En las redes telefónicas tradicionales, que son basadas en circuitos, se

tiene que ocupar un canal de voz y se tiene que establecer una conexión cada

vez que el usuario desee acceder.

4.3.1 RED BASADA EN PAQUETES ( JAPÓN )

Esta es la denominada tecnología de generación segunda y media 2,5 G, que

permite velocidades de 100 Kbps. Esta utilizándose en Japón. Se prevee que en

el año 2002 estará en Europa y América.

Un buen ejemplo de una red basada en paquetes es la red de NTT Docomo en el

Japón, la segunda empresa más grande de servicios celulares del mundo, que

lanzó su servicio de Internet inalámbrico hace un año. Es el mayor proveedor de

servicios en el Japón. Esta tecnología de vanguardia, conocida como "i-mode", es

un sistema celular que está conectado de manera permanente al Internet siempre

que esté conectado el teléfono. Se la consideran la tecnología móvil más

avanzada del mundo.

Además, comparados con las tarifas de los servicios celulares en otras partes del

mundo, no son altos los costos de la conexión móvil japonesa. El teléfono i-mode

ya ofrece servicios como boletines de prensa, horóscopos, calendarios, correo

electrónico y charlas electrónicas ("chats").



Sin embargo los análisis revelan que el futuro de WAP es limitado, ya que dentro

de pocos años la potencia de los microprocesadores y la memoria de los móviles

.serán mucho mayores y el lenguaje HTML podrá funcionar en los móviles. En

Japón por ahora la solución es i-mode, que opera por paquetes de datos, y

funciona con HTML.

El ingreso de texto en teléfonos móviles es otro obstáculo que tiene que vencer la

industria del Internet inalámbrico. Tegic Communications, con su software T9

Text Input, da al teclado estándar de un teléfono la capacidad de un teclado

completo. AI utilizar las letras agrupadas en cada una de las teclas del teléfono y

una base de datos altamente comprimida, el software T9 requiere oprimir

solamente una tecla por letra y reconoce rápidamente la palabra más común de

una secuencia numérica.

Una alternativa aún mejor para el ingreso de textos es poder "hablar" al Internet.

A través de los avances en las tecnologías de reconocimiento de voz y de-voz-a-

texto, con sólo hablar a sus teléfonos celulares los consumidores podrán pedir

una cotización en la bolsa de valores, comprar un libro y hacer reservaciones para

viajes. El alto nivel de seguridad ofrecido por el reconocimiento de voz también

es una característica atractiva.

¿Pero los teléfonos celulares tienen que tener capacidad para ingresar datos? La

respuesta de la tecnología Bluetooíh es "no necesariamente" ya que Bluetooth

permite la sincronización instantánea permitiendo compartir datos entre equipos

móviles, PCs y equipos periféricos a distancias de hasta 10 metros. Y a

diferencia de otras tecnologías inalámbricas, no requiere que los equipos estén
tv

alineados para poder funcionar. A| fapilitar la comunicación e intercambio de

información entre equipos, el teléfono celular se puede convertir en el "módem"

de! PDA y podrá ofrecer opciones más atractivas.

4.3.2 MÓVILES DE TERCERA GENERACIÓN

Con el pleno desarrollo de los móviles de tercera generación, UMTS o 3G, que

soportarán velocidades de 2Mbps, se podrá ver video y escuchar música a través
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de dispositivos diminutos. Entonces se dará la verdadera revolución en los

móviles.

En efecto, los sistemas inalámbricos de tercera generación prometen aumentar

las velocidades a 2 Mbps y facilitar la interoperabilidad entre equipos, redes y

servicios inalámbricos, incluyendo la telefonía móvil con video.

Las tecnologías inalámbricas son las que finalmente nos permitirán iníeractuar

con el resto de dispositivos que nos rodean. Los actuales móviles WAP y los

futuros UMTS de tercera generación son los que más beneficiados saldrán en un

primer momento de Bluetooth.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la industria de la telefonía celular con

la producción de nuevos teléfonos, que incorporan funciones cada vez más

avanzadas, es la capacidad de la batería. Otro problema es que el mayor

consumo de energía aumenta los índices de radiación, por lo que surge además

el desafío de mantener tales índices bajos, en atención a la salud del usuario.

Problema en el cual pone atención la tecnología Bluetooíh,

4.4 EL FUTURO DEL SERVICIO BLUETOOTH

La tecnología Bluetooth no se limita a los dispositivos móviles para la gente que

está en continuo movimiento; en el futuro será posible emplear el teléfono móvil

como control remoto para operar los sistemas de iluminación, calefacción y de

alarma, o la misma puerta del garaje, de una casa.

De acuerdo con los expertos de la industria, más de mil millones de equipos

móviles estarán en uso a nivel mundial hasta el año 2003, y se estima que para el

año 2004 más del 30% de todos los usuarios de servicios inalámbricos tendrán

acceso al contenido de Internet a través de dichos equipos.

Ese acceso se basa en una nueva norma global, el Protocolo para Aplicaciones

Inalámbricas (Wireless Application Protocol, WAP), que optimiza la entrega de

datos de Internet a equipos de pantalla pequeña, mediante redes celulares
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digitales. WAP es importante porque e! contenido de Internet no puede

desplegarse en las pantallas de! teléfono en el mismo lenguaje que permite leerlo

en las computadoras personales (PCs).

Así, el futuro se centra en los teléfonos móviles más que en las computadoras.

En todo el mundo, las computadoras estarán tomando un segundo lugar respecto

a los teléfonos móviles y los televisores como principal plataforma de acceso al

Internet.

La industria argumenta que la forma en que la gente utilizará e! Internet en sus

equipos móviles requerirá un menor ancho de banda que el que necesitan en sus

computadoras. Los equipos inalámbricos utilizarán el Internet principalmente para

acceder a información rápida como correo electrónico o cotizaciones Navegarán

y bajarán gráficos en las computadoras, no en los teléfonos celulares, ya que

tienen pantallas más pequeñas.



CapítuCo 5
FACTIBILIDAD, TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACION DE

BLUETOOTH EN EL ECUADOR

5.1 INTRODUCCIÓN

En el presente capitulo se va a establecer la relación entre la teoría de la

tecnología Bluetooth, con los reglamentos establecidos por los organismos

internacionales de estandarización y por la legislación Ecuatoriana, así como un

análisis del plan nacional de frecuencias y de los posibles problemas a tenerse en

cuenta.

Siendo el Ecuador en el sector de telecomunicaciones un país comprador de

tecnología se ha encontrado la necesidad de tener un documento que recoja

recomendaciones de organismos internacionales principalmente los de la UIT y

organismos tales como: FCC de Estados Unidos de América, ETSI para los

países Europeos, IEEE, etc. [36]

Existiendo la necesidad de normalizar las distintas implementaciones tecnológicas

con el objeto de que exista interoperabilidad entre los distintos fabricantes de

productos de telecomunicaciones, la tecnología Bluetooth no ha sido la excepción,

y en la actualidad es una norma en desarrollo a través de la IEEE.

5.2 NORMALIZACIÓN IEEE 802.15

El IEEE 802.15 es un grupo de trabajo de la IEEE (Instituto de Ingenieros

Eléctricos y Electrónicos) para el Área de redes Personales Inalámbricas

(WPANS), son normas en vías de desarrollo para Redes de Áreas Personales o
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redes inaíámbricas de corta distancia conformadas por dispositivos de informática

portátiles y móviles tales como: computadoras, Agendas Digitales Personales

(PDAs), periféricos, teléfonos celulares, buscadores, y electrónica de consumo.

Este grupo de trabajo ha aceptado las partes más significantes de la

especificación Bluetooth.

5.2.1 EVOLUCIÓN DE IEEE 802.15

El proyecto IEEE 802 ha trabajado en la regularización de redes Ethernet, con

IEEE P802.3 - CSMA/CD e IEEE P802.5-Token Ring. Posteriormente se impulso

un proyecto para trabajar en las redes inalámbricas. El trabajo en la conectividad

de los datos inalámbricos se centró alrededor del Grupo 11 qué se había formado

en 1990, El objetivo era entonces crear una norma para la Red de Área Local

Inalámbrica (WLAN).

El P802.11 se preocupaba por Ethernet y sus aplicaciones. Este nuevo grupo

también centró su trabajo en aplicaciones de una región limitada a unos metros

alrededor de una persona. Es así como nace el concepto de redes de área

personal WPAN,

WPAN es creada para conectar dispositivos dentro de una área limitada por

pocos metros. Uno o más grupos de dispositivos conectados entre si pueden

conectarse y ampliar su alcance hacia otras redes como LAN o el Internet según

la conveniencia o necesidad.

Los dispositivos de una red LAN permanecen fijos, mientras que los dispositivos

de una WPAN estarán en movimiento. Esto significa que la misma norma debe

trabajar en los diferentes países y en cualquier lugar como: un automóvil, un

barco o un avión.

La regularización de WPAN empezó por lo menos un año antes del anuncio

público de la norma Bluetooth.
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El primer paso en la creación de un grupo activo a IEEE es la formación de un

Grupo de Estudio (SG). El SG se forma cuando un grupo de personas

interesadas en un asunto puede convencer a la organización IEEE apropiada a

través de una petición para patrocinarlos.

Una vez que se forma el grupo de estudio (SG), el próximo paso es que el SG

prepare una Demanda de Autorización de Proyecto. En este caso, el grupo de

estudio (SG) decidió formar un Grupo de Trabajo separado de P802.11

intencional para LAN, El último grupo fue aceptado y denominado como IEEE

P802.15 y se creó e! 18 de marzo de 1999.

El título oficial para el nuevo grupo de trabajo especificado en la demanda de

autorización de proyecto fue:

Norma para las Telecomunicaciones e Intercambio de Información entre Sistemas

- LAN/MAN Requisitos Específicos - Parte 15: Control de Acceso de Medio

inalámbrico (MAC) y la Capa Física (PHY) especificaciones para redes de Área

Personal inalámbrica (WPANs).

La norma es significativa para la comunicación inalámbrica dentro de un espacio

de operación personal. Se define como espacio de operación personal a un

desplazamiento de radio de 10 metros alrededor de una persona, estacionada o

móvil. La responsabilidad del grupo de trabajo está principalmente en las capas

PHY y MAC, a veces llamada Física y capa de enlace de datos en el Modelo de

Referencia ISO OSI.

Los problemas de coexistencia con P802.11 y la radiación electromagnética en la

banda de 2.4GHz también han sido tomados en cuenta.

El grupo de estudio P802.15 había comenzado con una convocatoria de

propuestas para modelos de capa PHY y capa MAC. La única propuesta recibida

fue del Bluetooth SIG.
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El Bluetooth S1G y e! grupo de trabajo 802,15 no quisieron confundir a los

usuarios manteniendo dos normas de interoperabilidad, la IEEE impuso ciertas

normas a Bluetooth para asegurar el 100% de interoperabilidad y decidió que el

Bluetooth 1.0 sea la nueva norma de WPAN.

En la actualidad existen, cuatro Grupos de Trabajo bajo P802.15. Éstos son:

TG1: Trabajando en la norma de WPAN basados en Bluetooth Versiones 1.x.

TG2: Este grupo trabaja en la coexistencia. El objetivo principal es:

Desarrollar una recomendación práctica para una red de área personal

Inalámbrica IEEE 802.15 que coexista con otros dispositivos inalámbricos que

operan en la misma banda de frecuencias, especialmente con dispositivos de la

norma IEEE 802.11.

TG3: Este grupo tiene como responsabilidad lograr velocidades de datos más

altas, teniendo como objetivo llegar a 20Mbps1 en las redes WPANs, sin olvidar el

bajo consumo de energía y un reducido costo.

TG4: Este grupo se concentra en el funcionamiento de dispositivos con potencia

sumamente baja para lograr un tiempo de vida útil de la batería de meses u años.

Debe mantenerse baja complejidad. Este estudio apunta a las aplicaciones con

bajas tasas de datos como: sensores, juguetes interactivos, telemandos, y

automatización de la casa. [37]

5.3 DIFERENCIAS ENTRE BLUETOOTH E IEEE 802.11b

El Bluetooth y el IEEE 802.11 b son tecnologías casi totalmente complementarias.

Las soluciones Bluetooth están diseñadas para redes personales con un énfasis

en movilidad y economía. Estas soluciones permiten conectar todos sus aparatos

Bluetooth: computadoras portátiles, dispositivos de mano, teléfonos celulares y

otros más. Además, se tiene acceso parcial al LAN y al WAN, a través de un

punto de acceso.
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En cambio, las redes 802.11 b están diseñadas para extender o reemplazar a las

redes convencionales de cables, usando potencias de radio más altas en canales

fijos de mayor ancho de banda, para poder ofrecer el rendimiento necesario y

soportar una gama completa de servicios de LAN e Internet.

La tecnología Bluetooth ofrece una conectividad espontánea para los dispositivos

móviles de los usuarios y permite acceso instantáneo a información utilizando

puntos de acceso LAN y WAN.

En resumen las principales diferencias son:

• Aplicaciones basadas en IEEE 802.11 tienen mayor capacidad de transmisión.

• El número de usuarios simultáneos es más alto para sistemas basados en IEEE

802.11

• Las medidas del hardware Bluetooth es considerablemente más pequeño

• Cinco unidades Bluetooth será de 10 a 20 veces más barato que una unidad

IEEE 802.11

• El número de saltos de frecuencia es considerablemente más alto para

Bluetooth que para una aplicación IEEE 802.11.

La banda de 2.4 GHz, la cual no tiene licencia también es utilizada por hornos de

microondas, LANs inalámbricos 802.11 b. Cualquier dispositivo diseñado para ser

usado en dicha banda deberá estar preparado para resistir interferencia, y los

productos Bluetooth han sido diseñados con este propósito. Por lo tanto los

productos Bluetooth pueden coexistir con las LANs inalámbricas IEEE 802.11 b

con ciertos límites.

Aunque el potencial de interferencia es bastante bajo, existe la posibilidad de que

las dos tecnologías interfieran entre sí, pero solamente cuando estén

transmitiendo simultáneamente en localidades muy cercanas. Si la interferencia

ocurre, es probable que sea debido a una interrupción de la señal de IEEE

802.11 b; es posible que haya pérdida de datos, pero no habrá daños físicos en

ninguno de ios sistemas. Aunque es muy probable que los usuarios no noten este

tipo de interferencia. [38]
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Si llegara a ocurrir dicha interferencia, los usuarios de ambas tecnologías tendrán

que operar manualmente sus dispositivos para eliminar la interferencia en alguna

de las siguientes dos maneras: la primera, separando físicamente a los aparatos;

o, la segunda, cesando la operación de uno de los dos radios.

Cuando los radios están a más de dos metros de distancia, generalmente no hay

ninguna degradación perceptible en ninguno de los dos aparatos; de dos metros a

medio metro de distancia, se presentará una ligera degradación; y, cuando los

aparatos se encuentran aproximados o colocados muy de cerca, la degradación

podría ser bastante notoria.

El S1G del Bluetooth y el iEEE están trabajando en el desarrollo de la tecnología

para reducir - y sucesivamente eliminar - la interferencia entre estos sistemas, y

no hay razón para retardar la implementación de ninguna de las dos tecnologías

por miedo a problemas de coexistencia. [17]

5.4 ANÁLISIS DEL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS

El Plan Nacional de Frecuencias satisfará las necesidades de los servicios tales

como: telefonía fija inalámbrica, telecomunicaciones móviles terrestres y vía

satélite, servicios integrados que vendrán con los Servicios de Comunicación

Personal, Sistemas Móviles Internacionales de Telecomunicaciones (IMT-2000),

los nuevos sistemas troncalizados, los nuevos servicios según el concepto de

última milla, espectro ensanchado, etc.

El documento de referencia para normalizar a los usuarios del espectro

radioeléctrico es el Plan Nacional de Frecuencias en el cual se establecen las

normas para la atribución de las bandas, subbandas y canales radioeléctricos

para los diferentes servicios de radiocomunicaciones.

Dentro de las normas que se establecen en este documento para la adjudicación

de bandas y asignación de frecuencias, se tiene en cuenta la prioridad de bandas

del espectro en función de los diferentes servicios radioeléctricos, así como
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CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS
2170 - 2520 MHz

REGIÓN 2

Banda MHz

2170 - 2200

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (espado-Tierra)

S5.388 S5.389A

2200 - 2290

OPERACIONES ESPACIALES

(espacio-Tierra) (aspado-espacio)

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE

(espado-Tierra) (espacio-espado)

FIJO

MÓVIL S5.391

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(espado-Tierra) (espacio-espado)

S5.392

2290 - 2300

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(espado lejano) (espado-Tierra)

2300 - 2450

FIJO

MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

S5.150 S5.282 55.393 S5.394 55,396

2450 - 2483,5

FIJO

MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN

S5.150 S5.394

2483,5 - 2500

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (espado-Tierra) S5.SSS

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE

(espado-Tíerra) S5.338

S5.150 S5.402

2500 - 2520

FIJO S5.409 S5.411

FIJO POR SATÉLITE (espado-Tierra) S5.415

MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.AAA

MÓVIL POR SATÉLITE (espado-Tierra) S5.403 S5.SSS

S5.407 S5.414

ECUADOR

Banda MHz

2170 - 2200

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (espado-Tierra)

S5.388 S5.389A

2200 - 2290

OPERACIONES ESPACIALES

(espado-Tierra) (espacio-espado)

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE

(espado-Tierra) (espado-espada)

FIJO

MÓVIL S5.391

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(espado-Tierra) (espado-espacio)

S5.392

2290 - 2300

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(espado lejano) (espado-Tíerra)

2300 - 2450

FIJO

MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

S5.150 S5.282 S5.396

2450 - 2483,5

FIJO

MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN

S5.150

2483,5 - 2500

FIJO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE (espado-Tierra) S5.SSS

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE

(espado-Tierra) S5.398

S5.150 S5.402

2500 - 2520

FIJO S5.409 S5.411

FIJO POR SATÉLITE (espado-Tierra) S5.415

MÓVILsalvo móvil aeronáutico S5.AAA

MÓVIL POR SATÉLITE (espado-TTerra) S5.4O3 S5.SSS

S5.407 S5.414

NOTAS

EQA.40 EQA.1BQ

EQA.185

EQA.185

EQA.190 EQA.195

EOA195

EQA.40 EQA.200

EQA.40 EQA.205

Figura 5.1: Cuadro Nacional de atribución de Bandas Frecuencias comprendidas entre 2170 a

2520 MHz. [36]
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5.5,- FACTIB1LIDAD DE IMPLEMENTAC1ON

Haciendo referencia a ia tabla anterior, se puede visualizar que en la banda de

2400 a 2483,5 MHz, se tiene los siguientes servicios:

Servicio fijo.- Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados,

Radiolocalización.- Radiodeterminación utilizada para fines distintos de los de

radionavegación.

Servicio móvil.- Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y

estaciones terrestres o entre estaciones móviles.

Servicio de aficionados.- Servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la

instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, efectuado por

aficionados, esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan en

la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

Hay que notar que la banda Industria! científica Médica (ICM), en principio no fue

diseñada para aplicaciones de radiocomunicación móvil, sin embargo en el Plan

Nacional de Frecuencias consta este servicio, que debe atenerse a las

interferencias provocadas por los dispositivos que no tienen como fin ia

comunicación, no obstante y como ya se menciono antes la tecnología Bluetooth

ha sido diseñada para un ambiente donde existan interferencias, manteniendo

una alta calidad del servicio.

Sin embargo en el país, no se brinda los servicios fijo y móvil en la banda ICM,

por lo cual se garantiza un adecuado funcionamiento con mínima interferencia

provocada por los hornos microondas que estén a una distancia cercana a!

producto con tecnología Bluetooth,

Así mismo los servicios de radioaficionados, según la Secretaria Nacional de

Telecomunicaciones son mínimos en el país, y además funcionan en parte de la

Banda que usa Bluetooth de 2300 a 2450 MHz por lo cual esta entidad ha

garantizado un adecuado funcionamiento de productos con la tecnología en

mención.
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Además a nivel de redes LAN, en el país ya se ha registrado productos con

tecnología Bluetooth, esperando la venida de futuros productos con esta

tecnología, especialmente en el ámbito de la telefonía, que se estima lleguen al

Ecuador en el primer trimestre del año 2002.

No obstante, los terminales de telefonía no podrán ofrecer todos los servicios

adicionales a la telefonía, principalmente transferencia de archivos y computación

oculta, ya que estos son diseñados para operadoras que ofrezcan tecnología

GSM, la cual no ha llegado aun al país.

La banda de 2400 - 2483,5 MHz, se asigna al servicio fijo, móvil que cumplen las

normas S5.150, S5.282, S5.396 con las notas EQA.190 y EQA.195 que se

describen a continuación:

S5.150 Las bandas:

13553 -13567 kHz (frecuencia central 13560 kHz),

26957 - 27283 kHz (frecuencia central 27120 kHz),

40,66 - 40,70 MHz (frecuencia central 40,68 MHz),

902 - 928 MHz en la Región 2 (frecuencia central 915 MHz),

2400 - 2500 MHz (frecuencia central 2450 MHz),

5725 - 5875 MHz (frecuencia central 5800 MHz) y

24 - 24,25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz)

están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los

servicios de radiocomunicación que funcionan en estas bandas deben aceptar la

interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM que

funcionen en estas bandas estarán sujetos a las disposiciones del número

S15.13,

S5.282 El servicio de aficionados por satélite podrá explotarse en las bandas

435 - 438 MHz, 1260 - 1270 MHz, 2400 - 2450 MHz, 3400 - 3410 MHz (En las

Regiones 2 y 3 solamente), y 5650 - 5670 MHz, siempre que no cause

interferencia perjudicial a otros servicios explotados de conformidad con el Cuadro
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(véase el número S5.43). Las administraciones que autoricen tal utilización se

asegurarán de que toda interferencia perjudicial causada por emisiones de una

estación del servicio de aficionados por satélite sea inmediatamente eliminada, en

cumplimiento de lo dispuesto en el número S25.11. La utilización de las bandas

1260 - 1270 MHz y 5650 - 5670 MHz por el servicio de aficionados por satélite se

limitará al sentido Tierra - espacio.

S5.396 Las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite

en la banda 2310 - 2360 MHz, explotadas de conformidad con el número S5.393,

que puedan afectar a los servicios a los que esta banda está atribuida en otros

países, se coordinarán y notificarán de conformidad con la Resolución 33

(Rev.CMR-97). Las estaciones del servicio complementario de radiodifusión

terrenal estarán sujetas a coordinación bilateral con los países vecinos antes de

su puesta en servicio. [36]

EQA.190 En la banda 2.300 - 2.400 MHz, atribuida a los servicios FIJO,

MÓVIL y RADIOLOCALIZACIÓN, operan exclusivamente Sistemas de Seguridad

Pública.

EQA.195 El uso de la banda 2.400 - 2.483,5 MHz, atribuida a los servicios

FIJO, MÓVIL y RADIOLOCALIZACIÓN, operan Sistemas de Seguridad Pública

compartido con Sistemas de Espectro Ensanchado (Spread Spectrum).
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ISTEMAS MOVILt

ÍIMT-2000ÓPCS

MÓVIL j

POR SATÉLITE I

S; FIJO(SP)

MÓVIL (SP)

RADIOLOCALIZ.
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MÓVIL
POR SATÉLITE

MÓVIL

MÓVIL
POR SATÉLITE

Sural
Spectrum |RADIODETERMN.

! POR SATÉLITE

Figura 5.2: Distribución de la banda en el Ecuador

Hay que tener en cuenta que el CONATEL mediante registro oficia! N°10 del 24

de Agosto de 1998, considerando:

• Que los equipos de telecomunicaciones usados dentro del país, deberán

promover el desarrollo armónico de los servicios de telecomunicaciones;

• Que es necesario garantizar el interfuncionamiento de los equipos

terminales con las diferentes redes de telecomunicaciones públicas o

privadas;

• Que es imperativo verificar que los equipos terminales cumplan con los

parámetros establecidos en los diferentes reglamentos, normas y contratos

de los sistemas autorizados a funcionar en el país.

Emitió el reglamento para la homologación de equipos terminales en la cual se

decreta lo siguiente:
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V Asegurar ei adecuado funcionamiento de equipos terminales para prevenir

daños a las redes que se conecten, evitar interferencias a otros servicios

de telecomunicaciones y garantizar la seguridad del usuario, de acuerdo a

las especificaciones técnicas aprobadas, para lo cual se verificará que los

equipos terminales cumplan con los parámetros establecidos en los

diferentes reglamentos, normas y contratos de autorización.

S Garantizar el interfuncionamiento correcto de los terminales que operen

con las redes de los Servicios Públicos.

Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras legalmente

establecidas en el país, que pretendan comercializar equipos terminales de

telecomunicaciones, deberán obtener un certificado de homologación de dichos

equipos otorgados por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, previo el

cumplimiento de los correspondientes requisitos.

Los equipos terminales sujetos a homologación son aquellos destinados a ser

utilizados por los usuarios que se conecten al punto de conexión terminal de una

red pública de telecomunicaciones con el propósito de tener acceso a uno o más

servicios de telecomunicaciones.

Estos pueden ser:

Aparatos telefónicos;

Centrales telefónicas privadas;

Terminales de telex/fax;

Módems;

Terminales para la Red Digital de Servicios Integrados;

Terminales para el Sistema de Telefonía Móvil Celular;

Terminales del servicio de Buscapersonas;

Terminales de radio de los sistemas troncalizados y los demás equipos terminales

que serán definidos por el ente regulador.[39]
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Por lo tanto, los productos con tecnología Bluetooth deberán cumplir con los

requerimientos de homologación, que consiste en la verificación del cumplimiento

de las normas técnicas en un modelo de equipo, para poder ingresar en eí

Mercado de telecomunicaciones Ecuatoriano.

5.6 PRODUCTOS

En la actualidad la mayoría de las empresas involucradas con la tecnología

Bluetooth, se encuentran fabricando dichos productos; entre los cuales se puede

mencionar, puntos de acceso a Internet, adaptadores inalámbricos USB, mouses,

cámaras, teléfonos, PDAs, entre otros productos.

Pico Communications, se ha aliado con Palm Inc. para desarrollar productos que

permitan a los profesionales estar conectados a su red de área local (I_AN) y a

Internet en el trabajo, en el coche y en casa con PicoBlue Internet Access Point y

un ordenador de mano Palm con conectividad Bluetooth. [40]

El PicoBlue Internet Access Point lleva integrado lo necesario para conectarse a

una red 1P. PicoBlue puede manejar hasta 7 enlaces simultáneos, permitiendo a

7 usuarios distintos compartir acceso a Internet al mismo tiempo.

El Adaptador Inalámbrico USB Bluetooth de 3Com permite conexiones

inalámbricas espontáneas entre el computador de escritorio o el computador

portátil y otros dispositivos Bluetooth. Este adaptador de USB permite transferir

archivos compartidos con otro computador. También permite sincronizar el

computador con el handheid, o conectarse al Internet o a una red de

computadoras a través de un punto de acceso Bluetooth, o usando el teléfono

Bluetooth. [41]

Logitech tiene entre sus productos una completa gama de soluciones

inalámbricas que crean un entorno de trabajo móvil y demuestran que la

comunicación "sin cables" entre diferentes dispositivos es posible con la

tecnología Bluetooth.
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Igualmente la compañía Axis Communications ha presentado sus productos

Bluetooth en el Congreso Mundial Internet 2001, Se trata del punto de acceso a

Internet para dispositivos móviles, Acces Point; el servidor de impresoras para

redes, Axis 5800; y la cámara Axis 2120, con un servidor web incorporado que

permite la conexión a Internet y a las redes IP sin necesidad de un computador.

Estos nuevos productos llevan un pequeño chip que puede ir incorporado a un

móvil, PDA o portátil, lo que permite trabajar cómodamente y sin hilos, facilitando

su traslado. La compañía ha aprovechado la ocasión para realizar

demostraciones del funcionamiento de la tecnología Bluetooth. [42]

Por su parte Plantronics han anunciado que ha seleccionado Philips

Semiconductors como socio tecnológico para el desarrollo de sus auriculares con

tecnología Bluetooth.

I W --'&* , I
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Figura 5.3: Algunos productos con tecnología Bluetooth disponibles en el mercado.

También hay que indicar que las empresas Ericsson como Nokia se encuentran

fabricando teléfonos celulares con la tecnología Bluetooth incorporada.
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5.7 FUTURO DE BLUETOOTH

Para el año 2005, más de 670 millones de aparatos estarán equipados con la

tecnología inalámbrica Bluetooth. [44]

Debido a que la tecnología Bluetooth se enfoca en aparatos 'personales', no

tomará mucho tiempo para que la tecnología se convierta en una parte integral del

vivir cotidiano. Para el 2002, la empresa Frost and Sullivan estima que en

Europa, 6.7 millones de computadoras portátiles (68.7 por ciento del total de

envíos) y 6.4 millones de dispositivos de mano (65.6 por ciento del total de

envíos) estarán equipados con Bluetooth (Reporte de Frost and Sullivan, "Impacto

del Bluetooth", enero del 2000). Se están desarrollando aplicaciones para

mercados clave tales como el hogar, la oficina, la industria automotriz,

entretenimiento y mucho más.

Múltiples fabricantes de computadoras portátiles han anunciado que la tecnología

Bluetooth estará integrada de forma estándar en muchos de sus productos, como

lo han hecho muchos fabricantes de otros dispositivos móviles. Hoy en día, el

costo de un radio Bluetooth es más o menos alto debido a que la mayoría de los

fabricantes se encuentran en la primera iteración de esta tecnología. No

obstante, el vertiginoso número de fabricantes que desarrollarán las soluciones

Bluetooth creará un ambiente competitivo. Esto deberá servir para reducir

rápidamente los costos del radie» a aproximadamente cinco dólares, objetivo que

se piensa lograr en el año 2003 aproximadamente.

Una vez que la tecnología Bíuetooth llegue a este precio y los usuarios tengan

confianza en que los productos serán interoperables, los fabricantes cambiarán

los envíos de módulos adicionales para comunicación inalámbrica al envío de

Bluetooth como un estándar integrado.

Parece ser que en la actualidad el problema de! costo es el que mayor

preocupación causa en los fabricantes de teléfonos y de equipos.

Cada nueva tecnología tiene su costo. Además, el surgir de un nuevo sistema de
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comunicaciones nunca ha sido posible sin dificultades, como por ejemplo pueden

ser las de compatibilidad y estabilidad de funcionamiento problemas que, también

ha tenido que afrontar Biuetooth. Bajo este punto de vista, todavía hay que

completar la sustancial obra de estandarización, además de adaptación del

Biuetooth a las características de cada uno de los ambientes de aplicación (casa,

oficina, en la calle, etc).

Existe de todos modos una fuerte tendencia de los fabricantes hacia una mayor

difusión de la tecnología Blueíooth que debería, idealmente, invadir todos los

ambientes cotidianos, sin excluir ninguno. No obstante, el hecho es que existen

casi 1.800 empresas que deberían desarrollar y lanzar al mercado productos con

funcionalidad Biuetooth, y que albergan serias preocupaciones sobre el asunto de*

la interoperab^dad y la estandarización, implementadas por cada uno de los

fabricantes.

Hay que tener en cuenta que este desarrollo se ha estado llevando a cabo al

tiempo que se produce el auge de la telefonía móvil en todo el mundo. Para lo

que se estableció una propuesta de acción, para la implementacion progresiva en

el mercado orientada eneres fases.

Una primera fase que está teniendo lugar desde el año 2000, y que finalizaría en

a finales del 2001, y que tendría como principales objetivos a:

• Los fabricantes de adaptadores para telefonía móvil, y a los fabricantes de

compu^d.ores y equipos, handheld.

• La fabricación de los primeros Teléfonos móviles y ordenadores portátiles

de alta capacidad que integren la capacidad de la tecnología Biuetooth,

dirigida fundamentalmente para un ambiente de negocios.

• La disponibilidad de los primeros auriculares Biuetooth prevista para el

primer semestre de este año (y que en algunos países ya se están

comercializando).
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. La disponibilidad de los primeros teléfonos inalámbricos, handhelds, y

PDAs para finales del 2001.

La segunda fase, se solaparía con la primera, e incluiría los siguientes campos:

• Computadores que dispongan en la placa base o mainboard del chip para

soportar la tecnología Bluetooth.

• Periféricos como impresoras, faxes y cámaras digitales, pero sólo

disponibles por el momento para la empresa y para el sector médico.

• Algunas soluciones para la industria, que deberán operar a finales del año

2001 o primer trimestre de 2002.

• En el segmento del mercado del automóvil, los primeros modelos de autos

compatibles con esta tecnología aparecerán, para el 2002. Y deberán

incorporar la tecnología manos libres no sólo para la comunicación oral,

sino también para la interactuación con el terminal.

La tercera fase, consta de un solo elemento, pero vital para esta industria:

• Permitir ei bajo costo tanto de los dispositivos móviles como de los

terminales portátiles, así como de los ordenadores que incorporen esta

tecnología. [42]

Ericsson estima que más de 200 millones de aparatos electrónicos incorporarán

esta tecnología en el año 2002. Mientras que un año más tarde, habrá 600

millones de productos en todo el mundo, el triple que el año anterior. [14]
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

AI terminar de realizar un análisis de las principales características técnicas de la

tecnología Bluetooth, es indispensable emitir conclusiones sobre el presente

trabajo

Teniendo presente que el desarrollo de las telecomunicaciones, en la actualidad

esta dirigido hacia los sistemas que brindan una adecuada movilidad, y que al

mismo tiempo dan una alta eficiencia al transmitir no solo voz sino también datos.

La tecnología Bluetooth a futuro es el enlace de los terminales de comunicaciones

de voz y de datos, ya que permite la interconexión de diferentes sistemas de

comunicación como los es: redes LAN, red telefónica pública, red de telefonía

celular, Internet.

La tecnología Bluetooth fue diseñada para proporcionar conectividad inalámbrica

local entre los diferentes dispositivos portátiles, tanto de telecomunicaciones como

de informática, es muy conveniente para redes ad hoc, y cuenta con las

seguridades necesarias para mantener la confidencialidad de la información.

La jnterfaz aire ha sido diseñada para proporcionar máxima inmunidad contra la

interferencia en la banda ICM de 2.45 GHz.

La tecnología define cómo las unidades pueden comunicarse entre sí hasta a 10

metros, pudiendo incrementar esta distancia con un amplificador hasta los 100

metros.



La tecnología Bluetooth, a diferencia de otras tecnologías como DECT, además

de brindar una adecuada interoperabilidad en la oficina, ha sido también pensada

para facilitar la comunicación en el hogar, sin embargo para que esto sea una

realidad las operadoras de telefonía del Ecuador deberán adquirir las bandas de

frecuencia asignadas par los servicios PCS que permiten trabajar con tecnología

GSM, con lo cual se podrá disfrutar de la infinidad de bondades que posee esta

tecnología.

La tecnología Bluetooth, debido al reducido espacio físico que ocupa, puede ser

implementada en cualquier dispositivo tanto de telecomunicaciones como de

informática, a un reducido costo, sin embargo en la actualidad por encontrarse en

fase de implementación no posee un precio popular, sin embargo debido al gran

número de empresas que se encuentran fabricando estos dispositivos, sé prevee

que en el próximo año, su precio descienda sustancialmente para ubicarse

alrededor de 10 dólares por cada chip Bluetooth.

El trabajo de futura estandarización está llevándose a cabo en asociación con la

IEEE como se mencionó en el capítulo 5.

Las empresas fabricantes de productos con tecnología Bluetooth han hecho

esfuerzos para reunir los requisitos de las maneras más óptimas. Varios requisitos

que parecen haber surgido en la situación de uso, como flujo de video y otros

datos con altas tasas y aplicaciones multimedias son considerados en el diseño

de la versión Bluetooth 2 la cual esta siendo desarrollada, junto con las normas

IEEE 802.15.

La IEEE802.15 está considerando también usar la banda de 5GHz en lugar de

2.4GHz en la especificación IEEE802.15.3. principalmente en aquellos países

donde existe un alto índice de uso de hornos microonda. En este aspecto hay que

recalcar e! bajo uso de hornos microonda en la sociedad Ecuatoriana comparado

con países Europeos, lo que permite una adecuada implementación de la

tecnología en la Banda de 2,45 GHz.
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Uno de los principales problemas que va a resolver la tecnología Bluetooth es en

el campo de los equipos de informática, principalmente en las redes, porque el

dispositivo tendrá un concepto de compartición global, y no parcial como lo es en

la actualidad, ya que el dispositivo esta compartido por todas las máquinas, pero

ligado físicamente a una de ellas.

Bluetooth está entrado con mucha fuerza, y hay que destacar que si el uso

requerido es transmitir datos muy confidenciales entre su teléfono móvil habilitado

con Bluetooth y una máquina de tarjeta de crédito, entonces se necesita una

seguridad más rigurosa (ya que muy probablemente puede ser estafado por

empleados de la tienda que toman los detalles de la tarjeta de crédito, en lugar de

dispositivos técnicos que capten estos códigos).

Sin embargo si se quiere el acceso simplemente a un equipo Bluetooth en un

edificio o casa, o revisar el web, entonces el nivel de seguridad de Bluetooth es

absolutamente adecuado. Ningún método de comunicación es completamente

seguro. Es más Bluetooth en él estado actual es capaz de resistir la mayoría de

los ataques. Sin embargo se sigue realizando trabajos para reforzar su seguridad

principalmente para transmitir datos muy confidenciales. Y en la actualidad los

primeros productos estarán encaminados a prestar servicio en el hogar.

Después de aprobar el Reglamento para Otorgar Concesiones de Servicio Bajo el

Régimen de Libre Competencia en Octubre del 2000, combinada con la pérdida

de exclusividad de regulación de Andinatel y Pacifictel, el mercado de las

telecomunicaciones Ecuatoriano se encuentra en un proceso de verdadero

cambio y que traerá mayor inversión local y extranjera ai sector de las

Telecomunicaciones.

El sistema que es respaldado por varios fabricantes de computadoras personales

y equipos de telecomunicaciones. Los primeros productos Bluetooth para ios

consumidores se espera que aparezcan en el mercado a finales del año 2001, y
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no existiría mayor inconveniente para su implementación en las

telecomunicaciones del Ecuador.

Existiendo una gran cantidad de fabricantes de equipos con tecnología Bluetooth,

es muy recomendable crear un equipo técnico de estudio de esta tecnología en la

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones para que posteriormente se realice

una adecuada homologación de estos productos.
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Public Key Infrastructure
Parked Member Address
Plug and Play
Plain Oíd Telephone system
Point-to-Point Protocol
Public Switched Telephone Network

Quality Of Service

Radío Frequency
Random number
Remote Device
Request For Comments
Serial Cable Emulation Protocoi
Received Signal Strength Indication
Receiver

Slave
Service Access Points
Segmentaron and Reassembly
Synchronous Connection-Oriented
Synchronous Connection-Oriented link
Service Discovery
Service Discovery Application Profile

Service Discovery Datábase
Service Discovery Protocol

Maestro
Dirección de control de acceso al medio
Control de acceso al medio
Interfaz de procedímeinto de aplicación de mensajes

Entidad administradora
Administrador de movilidad
Estación móvil
Bit más significativo
Plano de secuencia de mensajes
Unidad de transmisión máxima
Multiplexando una subcapa

Reconocimiento negativo
Parte de dirección no significativa

Protocolo de intercambio de objeto

Computador Personal
Modulación codificada por. pulsos
Asociación Internacional de tarjetas de memoria para PC

Agenda digital personal
Protocolo de unida de datos
Administrador de información personal
Número de identificación personal
infraestructura de clave pública
Dirección de miembro estacionado
Plug and Play
Sistema antiguo del plan telefónico
Protocolo punto a punto
Red telefónica publica conmutada

Calidad de servicio

Radiofrecuencia
Numero randómico
Dispositivo remoto
Petición para observación
Protocolo de emulación de cable serial
Cadena de indicación de señal recibida
Receptor

Esclavo
Punto de acceso a servicio
Segmentación y reensamblaje
Sincrónico orientado a conexión
Enlace sincrónico orientado a conexión
Descubrimiento de servicio
^erfil de aplicación de descubrimiento de-servicio

Base de datos de descubrimiento de servicio
Protocolo de descubrimiento de servicio



SeP
SEQN
SIG
SRES
SrvDscApp
SS
SSI
SUT
SW
T

TAE
TC
reí
TCP
TCP/IP
TCS
TCS
TDD
TL
TLO
TLT
TTP
rx
U
UA
UAP
UART
UC
UDP
UDP/1P
Ui
UIAC
UIT-T
US
USB
UT

W
WAE
WAP
WML
WUG

Serial Port
Sequential Numbering scheme
Special Interest Group
Signed Response
Service Discovery Application
Suppíementary Services
Signal Strength Indication
System UnderTest
Software

Terminal Adapter Equipment
Test Control
Test Control Interface
Transport Control Protocol
Transport Control Protocol/lnternet Protocol

Telephony Control Specifícation
Telephony Control protocol Specifícation

Time-Division Dúplex
Terminal
Terminal Originating A Cali
Terminal Terminating A Cali
Trusted Third Party
Transmit

User Asynchronous
Upper Address Part
Universial Asynchronous receiver Transmitte
User Control
User Datagram Protocol
User Datagram P roto col/Internet Protocol

User Isochronous
Unlimited Inquiry Access Code
Telecommunications international unión
User Synchronous
Universal Serial Bus
Upper Tester

Wireless Application Environment
Wireless Application Protoco!
Wireless Markup Language
Wireless User Group

Puerto serial
Esquema de numeración secuencia!
Grupo de interés especial
Señal de respuesta
Aplicación de descubrimiento de servicio
Servicios suplementarios
Señal de indicación de cadena
Prueba sobre el sistema
Software

Adaptador de equipo terminal
Control de prueba
Interface de control de prueba
Protocolo de control de transporte
Protocolo de control de transporte/Protocolo Internet

Especificación del control de telefonía
Protocolo de especificación de control de telefonía

División de tiempo dúplex
Terminal
Terminal que origina una llamada
Terminal que culmina la llamada
Tercera parte confiable
Transmisor

Usuario asincrónico
Parte superior de dirección
Transmisor receptor asincrónico Universal
Control de usuario
Protocolo de datagrama de usuario
Protocolo de datagrama de usuario/Protocolo Internet

Usuario Isócrono
Código de acceso de indagación ilimitado
Union internacional de telecomunicaciones
Usuario Sincrónico
Bus serial Universal
Prueba superior

Ambiente de aplicación inalámbrico
Protocolo de aplicación inalámbrico
Lenguaje de margen inalámbrico
Grupo de usuarios inalámbricos ;



VOCABULARIO RELACIONADO CON BLUETOOTH.

Área de Cobertura.- E! área dónde dos unidades Blueíooth pueden intercambiar

mensajes con calidad aceptable y buen desempeño.

Arquitectura de red.- Conjunto de capas y protocolos,

Bandabase.- La Bandabase Bluetooth especifica el acceso al medio y los

procedimientos de capa física para soportar el intercambio de información de voz

en tiempo real y flujo de datos y formar redes ad-hoc unidades Bluetooth.

Bluetooth.- Bluetooth es un enlace de comunicación inalámbrica, operando en la

banda sin licencia 1SM a 2,4 GHz usando un transceiver con saltos de frecuencia.

Permite comunicación de voz en tiempo real y comunicaciones de datos entre ios

Hosts Bluetooth. El enlace está basado en protocolos y en ranuras de tiempo.

Bluetooth Host- El Host Bluetooth es un dispositivo informático, periférico,

teléfono celular, punto de acceso a una red PSTN, etc. Un Host Bluetooth atado a

una unidad Bluetooth puede comunicarse con otros Host Bluetooth también atado

a sus unidades Bluetooth. El canal de comunicación a través de las unidades

Bluetooth proporciona transparencia al cable.

Búsqueda (Paging).- Una unidad Biuetooth transmite mensajes de búsqueda

para preparar un enlace de comunicación con otra unidad Bluetooth que esta

activa dentro del área de cobertura.

Canal físico.- Secuencia de saltos sincronizados en radiofrecuencia de una

piconet

Canal lógico.- Los diferentes tipos de canales en un Enlace Físico.



Cliente RFCOMM.- Un cliente de RFCOMM es una aplicación que pide una

conexión a otra aplicación (servidor de RFCOMM).

Descubrimiento de servicio. La habilidad de descubrir la capacidad de

dispositivos que están conectados a hosts.

Difusión (Broadcast).- Modo de transmisión sin conexión y sin confirmación de

llegada, sabiendo que la transmisión no es direccionada, y puede ser recibida por

cualquier otro sistema. El transmisor puede omitir ia presencia o ausencia de los

receptores.

El canal servidor RFCOMM.- Éste es un subcampo del número DLCI de TS

07.10. Esta abstracción se usa para permitir aplicaciones en ambos lados de una

sesión RFCOMM cliente y servidor.

Enlace físico.- Conexión entre dispositivos.

Ensamblaje o Reensamblaje.- Proceso de combinar dos o más fracciones en un

segmento más largo de datos, el proceso inverso se llama reensamblaje.

Indagación.- Una unidad Bluetooth transmite mensajes de indagación para

descubrir a las otras unidades Bluetooth que están activas dentro del área de

cobertura. Las unidades Bluetooth que capturan los mensajes de indagación

pueden enviar una respuesta a la unidad Bluetooth indagante. La respuesta

contiene información sobre la propia unidad Bluetooth y su Host Bluetooth.

Iniciador de RFCOMM.- El dispositivo que comienza la sesión RFCOMM, es

decir estructura un canal RFCOMM en L2CAP y empieza multipiexación con e!

comando SABM en DLCI O (ceros).



Interfaz Host Terminal.- El Interfaz Host terminal es la Interfaz entre el Host

Bluetooth y la Unidad Bíuetooth.

Interfaz.- Define las operaciones y servicios primitivos que ofrece una capa

inferior a una capa superior.

Interoperabilidad.- Habilitación de un dispositivo portátil a obtener acceso a

teleservicios en más de una área de ubicación y/o desde más de un operador.

Isócrono.- Característica esencial de una escala de tiempo o señal tal que los

intervalos de tiempo entre instantes significativos consecutivos entre ambos

tienen la misma duración que los múltiples integrados de la más pequeña

duración. (UITR.140).

Usuario de canal Isócrono.- Canal usado durante tiempo limitado para

información como: audio comprimido (enlace ACL).

Unidad Bluetooth.- La Unidad Bluetooth es un equipo de voz/datos para un

enlace de comunicación inalámbrico de corto alcance. Permite comunicación de

voz y datos entre los Host Biuetooth.

Paquete.- El formato de agregar bits para transmitirse en 1, 3, o 5 ranuras de

tiempo.

Piconet- En e! sistema Bluetooth, el canal es compartido entre varias unidades

Bluetooth. Las unidades que comparten un canal común constituyen una piconet.

Ranura de Tiempo.- El Canal Físico es dividido en longitudes de 625 ps

conocidos como ranuras.-de tiempo.



Servidor de RFCOMM.- Un servidor de RFCOMM es una aplicación que espera

una conexión de un cliente RFCOMM en otro dispositivo. Lo que ocurre después

de que semejante conexión se establece está fuera de alcance de esta definición.

Síncrono.- Característica esencial de una escala de tiempo o señal tal que sus

instantes significativos correspondientes ocurren en precisamente la misma

velocidad promedio (UIT R.140).

Scatternet- Dos o más piconets co-localizadas en la misma área (con o sin

comunicación entre piconets).



Capa Física

Es la capa más baja, se encarga de las características de transmisión de bits por

un canal de comunicación; como son: niveles de señal, duración de un bit,

cuantas puntas tiene el conector de la red y para que sirve cada una. También

especifica el modo de transmisión: simples, haíf dúplex o full dúplex, así como los

procesos de establecimiento y liberación de la conexión. Las consideraciones de

diseño tienen mucho que ver con las interfaces mecánica, eléctrica y de

procedimientos y con el medio de transmisión físico que está bajo la capa física.

Capa Enlace de Datos

Se encarga de eliminar los errores producidos en la transmisión de ios datos.

Esto se logra al hacer que el emisor divida los datos de entrada en tramas de

datos y los transmite secuencialmente hacia su destino. Por tanto corresponde a

esta capa crear y reconocer los límites de las tramas.

Establece una conexión lógica entre dos nodos adyacentes de la red.

En la transmisión puede haberse destruido, perdido, o dañado una trama por

exceso de ruido, compete a esta capa solucionar el problema de reenvió, así

como tramas perdidas y duplicadas.

Para evitar que los dispositivos rápidos saturen a los lentos, se realiza un control

de flujo en este nivel. Las redes de difusión tienen una situación adicional en esta

capa, y es el control de acceso al canal compartido, una subcapa especial realiza

esta función, denominada subcapa de acceso al medio.

Capa Red

Se encarga del enrutamiento de los paquetes desde el origen hasta el destino, dei

control de congestión en los nodos de la red por donde viaja la información.



También se ocupa de solucionar los problemas de direccionamíento de la

información, longitudes diferentes de paquetes, que pueden surgir al interconectar

redes heterogéneas. También debe contar cuantos paquetes, caracteres o bits

envía cada cliente, para producir información de facturación,

Capa Transporte

La función básica es aceptar los datos de la capa sesión para dividirlos si es

necesario, pasarlos a la capa red y asegurar que lleguen correctamente al otro

extremo, por lo cual es una verdadera capa de extremo a extremo, y usa un

mecanismo para reconocer que dispositivos quieren conversar.

También se encarga de multiplexar varias conexiones transporte en una de red

para abaratar costos de transmisión, esta capa debe lograr que la multiplexación

sea transparente a la capa sesión. Posee la capacidad de crear más conexiones

red sí el volumen de información de la capa sesión lo amerita. Realiza control de

flujo aplicado en los extremos finales,

Capa Sesión

Permite a los usuarios de diferentes máquinas, establecer sesiones entre ellos.

Soporta un mecanismo de control de dialogo, donde se define si la comunicación

es en uno u otro sentido o en ambos a la vez, también introduce puntos de

verificación para identificar en que parte se quedó la transmisión, si se interrumpe

el proceso de transferencia.

Capa Presentación

Esta capa se ocupa de la sintaxis y semántica de la información que se transmite,

de manera que estos sean legibles a los procesos de aplicación. Permite manejar

estructuras abstractas de datos y ia conversión de la representación que se usa

dentro del computador a la representación estándar de la red y viceversa.



Capa Aplicación

Tiene en cuenta ya no la sintaxis sino el significado de los datos, define un

terminal de red abstracta que los editores y los programas pueden manejar para

que pueda interactuar con cada tipo de terminal, es decir coloca la información en

un formato entendible por ei usuario de cada terminal.



MODULACIÓN GFSK

Un modulador GFSK es similar a un modulador FSK excepto de que antes que

los pulsos de bandabase (-1, 1) entren en el modulador FSK, se pasa a través

de un filtro gaussiano para hacer el pulso más liso limitando su anchura

espectral.

El método de modulación GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) es un

esquema de modulación con filtros de Gauss que se emplean para incrementar

la eficiencia espectral ya que su excelente fase lineal hace que sean

transparentes a los datos transmitidos, y simultáneamente, ofrecen suficiente

filtrado para elevar la eficiencia del espectro.

Un 1 binario se codifica con una desviación pico de frecuencia de +f, dando

una frecuencia pico transmitida de fe + f, la cual es más alta que la frecuencia

de portadora fe.

Un O binario se codifica con una desviación pico de frecuencia de -f, dando una

frecuencia transmitida de fe- f.

Además, la desviación mínima f nunca será menor a 115 KHz y la máxima

desviación de frecuencia estará entre 140 KHz y 175 KHz.

El filtro Gaussiano es una de las maneras muy normales para reducir la

anchura espectral, se llama forma del Pulso. Si se usa -1 para el fc-f y 1 para el

fc+f, una vez cuando salta de -1 a 1 o 1 a -1, la forma de onda modulada

cambia, rápidamente lo cual introduce un espectro grande fuera de banda. Si se

cambia el pulso que va de -1 a 1 como -1,, - .98, - .93 .96, .99, 1, y se usa

este pulso más liso para modular la portadora, el espectro fuera de banda se

reducirá.



JÍWEXO
MODULACIÓN DELTA (CVSD, Continuos Variable Slope
Delta)

La modulación Delta utiliza un código PCM, de bit sencillo, para lograr la

transmisión digital de las señales analógicas. Con PCM convencional, cada

código es una representación binaria de signo y magnitud de una muestra en

particular. Por lo tanto, los códigos de bit múltiple se requieren para

representar muchos de los valores que la muestra puede ser.

Con la modulación Delta, en vez de transmitir una representación codificada de

la muestra, solo se transmite un bit sencillo lo cual simplemente indica si esa

muestra es mayor o menor que la muestra anterior. El algoritmo para un

sistema de modulación delta es muy sencillo. Si la muestra actual es menor

que la muestra anterior, se transmite un O lógico. Si la muestra actual es mayor

que la muestra anterior, se transmite un 1 lógico.

Figura D.1: Codificación en forma de onda continua variable con Inclinación delta (CV3D).



CONTROL DE ERRORES

El control de errores puede dividirse en dos categorías generales: detección de

errores y corrección de errores.

DETECCIÓN DE ERRORES: Es simplemente el proceso de monitorear la

información recibida y determinar cuando un error de transmisión ha ocurrido.

Las técnicas de detección de errores no identifica cual bit (bits) es erróneo,

solamente indica que ha ocurrido un error. El propósito de la detección de

errores no es impedir que ocurran errores, pero previene que los errores no

detectados ocurran. Las técnicas de detección de errores más comunes son:

redundancia, codificación de cuenta exacta, paridad, chequeo de redundancia

vertical y longitudinal y chequeo de redundancia cíclica.

Redundancia: La redundancia involucra transmitir cada carácter dos veces. Si

el mismo carácter no se recibe dos veces sucesivamente, ha ocurrido un error

de transmisión. El mismo concepto puede usarse para los mensajes. Si la

misma secuencia de caracteres no se recibe dos veces simultáneamente, en

exactamente el mismo orden, ha ocurrido un error de transmisión.

Chequeo de Redundancia Cíclica: Probablemente, el esquema más confiable

para la detección de errores es el chequeo de redundancia cíclica (CRC). Con

CRC, aproximadamente el 99,95% de todos los errores de transmisión se

detectan. El CRC se usa generalmente con códigos de 8 bits, tales como

EBCDIC o códigos de 7 bits, cuando no se usa la pandad.

En EEUU, el código CRC más común es el CRC-16, el cual es idéntico al

estándar internacional CCITTV.41.



Esencialmente el carácter CRC es el sobrante de un proceso de división. Un

mensaje de datos polinomico G(x) se divide por una función del polinomio

generador P(x), el cociente se descarta, y el residuo se trunca en 16 bits y se

agrega al mensaje como el BCS Con la generación de CRC, la división no se

logra con un proceso de división aritmética estándar. En vez de usar una resta

común, el residuo de deriva de una operación XOR. En el receptor, el flujo de

datos y el BCS se dividen por la mima función de generación P/x). Si ningún

error de transmisión ha ocurrido, el residuo será cero.

El polinomio generador para CRC-16 es

En donde x°=1

El número de bits en el código CRC es igual ai exponente más alto del

polinomio generador. Los exponentes identifican las posiciones del bit que

contiene un 1. Por lo tanto, bi6, bi2, bs y b0 son todos unos y todas las demás

posiciones de bits son ceros.

CORRECCIÓN DE ERRORES

Esencialmente hay 2 métodos de corrección de errores; retransmisión y

seguimiento de corrección de un error...

Retransmisión: La retransmisión, como el nombre lo indica, es volver a enviar

un mensaje, cuando es recibido en error, y la termina! de recepción

automáticamente pide la retransmisión de todo el mensaje. La retransmisión

frecuentemente se llama ARQ, el cual es un término antiguo de la

comunicación de radio, que significa petición automática para retransmisión.

ARQ es probablemente el método más confiable de corrección de errores,

aunque no siempre es el más eficiente. Las dificultades en el medio de

transmisión ocurren en ráfagas. Si se usan mensajes cortos, la probabilidad

de que una dificultad ocurra, durante la transmisión, es pequeña, sin embargo

estos requieren de más reconocimientos y regresos de línea que los mensajes



largos. Estos reconocimientos y regresos de línea son formas de

encabezamientos. Con los mensajes largos, menos tiempo de regreso es

necesario, aunque.la probabilidad de que un error de transmisión ocurra es

mayor que para mensajes cortos. Cuando se utiliza ARQ para corrección de

errores, el tamaño óptimo de bloques de mensajes esta entre 256 y 512

caracteres.

Seguimiento de corrección de errores: El seguimiento de corrección de error

(FEC), es el único esquema de corrección de error que detecta y corrige los

errores de transmisión, del lado receptor, sin pedir retransmisión.

Con FEC, se agregan bits al mensaje, antes de la transmisión. El objetivo de

los códigos FEC es reducir o eliminar el tiempo gastado en retransmisiones,

sin embargo la suma de los bits FEC a cada mensaje incrementa el tiempo de

transmisión.

Un código de corrección de errores popular, es el código de Hamming. El

número de bits en el código de Hamming depende del número de bits en el

carácter de datos. El número de bits de Hamming que debe agregarse a un

carácter se determina por la siguiente expresión.

T >m +

En donde: n = número de bits de Hamming.

m= número de bits en el carácter de datos.

El código de Hamming descrito aquí, detectará solo errores de un solo bit. No

se puede usar para identificar errores de bits múltiples o errores en los bits de

Hamming. El código de Hamming, como todo código FEC, requiere de la

adición de los bits a los datos, alargando consecuentemente el mensaje

transmitido

El FEC frecuentemente se usa para transmisiones sencillas a muchos

receptores, cuando los reconocimientos no son prácticos. Mayor información en

:[48] [49]



<F
RS-232 D

RS-232 constituye uno de los interfaces más comunes para comunicación de

datos serial, fue establecido por la Asociación de Industrias electrónicas (EiA),

pero paralelamente se establecen recomendaciones de la UIT-T como son;

V-24: Establece el aspecto funcional.

V-28: Establece el aspecto electrónico (circuitos de enlaces asimétricos para

Velocidades de transmisión menores a 20 Kbps).

Aspecto mecánico:

Conector tipo Cannon DB25, que posee 25 pines, aunque en la practica

también se usa un conector de 9 pines denominado DB-9.

El conector macho se ubica en el equipo terminal de datos (DTE), con longitud

de 39.09 por38.84mm.

El conector hembra se ubica en el equipo de comunicación de datos (DCE),

con longitud de 46.91 por47.17mm.

Utiliza como medio de transmisión cable tipo par tenzado.

La longitud máxima es de 15 metros (50 pies).

Aspecto eléctrico:

1L (marca) -3 a -25 voltios
<

Datos

OL (espacio) 3 a 25 voltios

activa u on: 3a 25 voltios

Control
^

Inactiva u off -3a -25 voltios



Velocidad de transmisión máxima: 20 Kbps.

Impedancia de entrada: 3000 a 7000 ohmios

Impedancia de salida: mayor a 300 ohmios.

Aspecto Funcional:

Lineas de tierra:

SG (Signal ground) pin 7: Voltaje de referencia Ovoltios para todas las señales

(excepto pin 1 GND).

GND (Ground) pin 1: tierra de chasis o protección no funciona para efectos de

transmisión.

Lineas de datos:

TD (Transmitted Data) pin2: Pon donde el DTE envía datos a DCE.

RD (Received Data) pin 3: por donde el DTE recibe datos desde el DCE

La transmisión full dúplex es posible mediante:

STD (Secundary Transmitted Data) pin 14.

SRD (Secundary received data) pin 16. i,

Lineas de Control

DTR (Data terminal ready) pin 20: activa el DTE para indicar que esta

energizado y en linea.

DSR (Data set ready) pin 6: activa el DCE para indicar que esta enegizado y en

linea.

RTS (Request to send) pin 4: activada por el DTE para pedir permisio para

enviar datos.

CTS (Clear to send) pin 5: activada por el DCE cuando es capaz de aceptar

datos.



DCD (Data carrier deíect) pin 8: Indica que el DCE local esta recibiendo una

señal de portadora, alertando a su correspondiente DTE para que este listo

para recibir datos en cualquier momento.

Rl (Ring indicator) pin 22; Activada por el DCE para alertar al DTE cuando el

DCE recibe una señal de llamada (timbre).

SQ (Signa! quality detector) pin 21: Para informar que la calidad de la

transmisión se ha degradado.

DRS (Data Rate select) pin 23: Para cambiar la velocidad de transmisión.

Lineas de Control para canal secundario:

SRTS (Secundan/ requestto send) pin 19.

SCTS (Secundary clearto send) pin 13.

SDCD (Secundary data carrier detect) pin 12.

Lineas de Control de prueba.

TM (Test mode) pin 25.

RL (Remote loopback) pin 21.

LL (Local loopback) pin 18.

Lineas de Temporización.

Son de uso exclusivo en una transmisión sincrónica.

RC (Receive clock) pin 17: El DCE envia datos sobre RD y pulsos de reloj

sobre RC para temporizar los datos que envía el DCE al DTE.

XTC (Externa! Transmití clock) pin 24; El DTE envía datos sobre TD y pulsos

de reloj sobre XTC para temporizar los datos que envía el DTE al DCE.

TC (Transmití Clock) pin 15: DTE envia datos sobre TD y DCE reloj sobre TC

para temporizar los datos que envía el DTE al DCE.


