
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

 

 
 
 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA 
LOCALIZACIÓN DE PERSONAS EN AMBIENTES CERRADOS 

EN BASE A  TECNOLOGÍA BLUETOOTH 
 

 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO EN 
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 

 
 
 

NANCY DANIELA CADENA RAMÍREZ 
danielacadena.85@hotmail.com 

 
ALEJANDRINA VERÓNICA OLIVO SOLÍS 

vaosd@hotmail.es 
 
 
 

DIRECTOR: ING. PABLO SALINAS 
psalinas@pcservicios.com.ec                                                      

 
 
 
 

Quito, Octubre 2010 
 

 

 



ii 
 

DECLARACIÓN 

 

 

 

 

Nosotras, Nancy Daniela Cadena Ramírez y Alejandrina Verónica Olivo Solís, 
declaramos bajo juramento que  el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha 
sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que hemos 
consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento. 

 

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad intelectual 
correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido 
por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional 
vigente. 

 

 

         

 

Nancy Daniela Cadena Ramírez                          Alejandrina Verónica Olivo Solís 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Nancy Daniela Cadena Ramírez y 

Alejandrina Verónica Olivo Solís, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pablo Salinas 

DIRECTOR DE PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



iv 
 

AGRADECIMIENTO  

 

A Dios por regalarme una familia tan hermosa como la que tengo.  

 

A mi papito por brindarme sus consejos, ser la guía y el ejemplo para seguir estudiando y 

esforzándome; a mi mamita por cuidar siempre de mí y nunca despreocuparse de 

nosotros, gracias por el apoyo incondicional mamita sin usted no sé dónde estaría. Les 

agradezco por hacer de mi hogar un lugar lleno de amor y comprensión. 

 

A mis hermanos, Ramiro, Renán y Belén, cada uno en diferentes formas ha aportado 

mucho a que culmine esta etapa, a mi ñaño Ramiro que siempre estuvo pendiente de mí y 

me ayudó en todo mi transcurso por la Poli, a mi ñaño Renán por ser como es  y por sus 

consejos que me han servido de mucho, a mi ñañita Belén, que es mi mejor amiga y que 

siempre ha estado ahí cuando la necesité. Los quiero guambras sin ustedes todo este 

camino hubiera sido muy aburrido. 

 

A mi novio Enrique por acompañarme, apoyarme y sobre todo comprenderme en el 

transcurso de mi carrera, te amo coleguita. 

 

A mis amigos, por el apoyo que me han brindado, sobre todo a mi compañera de tesis 

Verito, lo logramos!! Gracias por ser paciente conmigo y llegar a pasar tanto tiempo 

juntas sin contratiempos. A mis amigos queridos Fanny, Fernando, Diana y Sonia nunca 

olvidare los momentos en la Poli con ustedes son lo mejor. A Fernando, Marco, Pablo y 

Pato. A todos los Hommies, sobre todo a Andrés, Leandro, Marco, Ricardo, Christian, 

Carlos, Jonathan, Migue, Bolo, Gustavo, Gabo, quienes con sus ocurrencias siempre 

supieron hacerme sonreír y disfrutar de mis estudios en la Poli. 

 

A los profesores de la facultad especialmente al Ing. Pablo Salinas que con su guía y 

conocimiento nos ayudó a sacar adelante este proyecto. A la Ing. Tania Pérez por permitir 

que colabore en el laboratorio de Sistemas Digitales en el cuál se pudo llevar a cabo la 

completa elaboración del prototipo. Al Ing. Morejón por confiar en mi capacidad de 

trabajo y ayudarnos con el laboratorio para desarrollar la tesis. A las autoridades, 

profesores y trabajadores de la facultad de Eléctrica y Electrónica que supieron facilitarnos 

la ayuda necesaria para culminar con éxito este proyecto. 

 

A todos, muchas gracias. 

Daniela CadenaDaniela CadenaDaniela CadenaDaniela Cadena    

 
 



v 
 

AGRADECIMIENTO 
 

A Dios 
Por sus infinitas bendiciones y permitirme llegar hasta este momento tan importante de 

mi vida y estar conmigo en cada paso y por haber puesto en mi camino a aquellas 
personas que han sido mi soporte y compañía durante estos años. 

 
A mis padres y hermanos 

Porque su apoyo, ánimo, comprensión, cariño y amor me dan la fortalece necesaria para 
seguir adelante. Hoy y siempre Gracias. 

 
A mis sobrinos Therry, Didier, Ferdinand  

Quienes con su sola presencia llenan mi vida de alegría y esperanza. 
 

A ti, Javier Dávila 
Por estar siempre a mi lado, por tu ayuda, tu apoyo incondicional, por todo. TE AMO 

 
A mi amiga y compañera de tesis Nancy 

Por ser el apoyo idóneo en la realización de este proyecto, y sobre todo por ser una gran 
amiga. 

 
A mis amig@s 

Por sus consejos, su ayuda, sus palabras de ánimo, por hacer que cada momento fuese 
inolvidable. 

Diana, Sonia, Fanny, Fernando A. (a la distancia), Pablo, Pato, Marco M., Fernando B, 
Andrés, Leandro, Ricardo, Miguel, Marco H., Carlos, Christian, Jonathan,  

 
A la Familia Cadena Ramírez 

Por haberme permitido en este tiempo formar parte de su familia. Muchas gracias a 
todos ustedes. 

 
 Al Ing. Pablo Salinas 

Por su guía, apoyo y confianza ofrecida. Por hacer posible esta tesis. 
 

A los Ingenieros 
PhD. Ivan Bernal, PhD. Robin Álvarez, Ramiro Morejón, Jaime Velarde  

Por su colaboración y disposición. 
 

A todo el personal del Edifico de Ingeniería Eléctrica 
Por su amabilidad, disposición y buena voluntad. 

 
 

A todos ellos, 

Muchas gracias de todo corazón!! 

 
Verónica Olivo 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo se lo dedico  con  

todo mi amor y cariño a mi familia. 

A mis padres y mis hermanos, 

Ramiro, Renán y María Belén. 

por ser las personas más maravillosas  

que tengo y que gracias a su apoyo 

 y confianza he  logrado culminar  

esta etapa tan dura  pero sobre todo linda, 

 les prometo que nunca les fallare. 

 

 

Daniela CadenaDaniela CadenaDaniela CadenaDaniela Cadena    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vii 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 

 
La culminación de esta tesis está dedicada a mi familia: 

 
 
 

A mi mami, Martha Solís cuyas consejos, enseñanzas y amor perduraran por siempre. Sé 

que estás siempre a mi lado aunque no te pueda ver. Me haces falta!! Te quiero mucho♥. 
 

A mi papi, Telmo Olivo quien día a día a hecho esfuerzos extraordinarios por brindarme los 
recursos necesarios y estar a mi lado apoyándome siempre. Te quiero y agradezco a Dios 

el tenerte a mi lado ♥. 
 

A mis hermanos a quienes adoro, Julio, Telmo, Galo, Christian, juntos son mi sostén diario, 

mi apoyo, mi ejemplo, mi TODO. Los quiero mucho♥. 
 
 
A todos ellos mi más sentido y profundo agradecimiento, sin su amor, apoyo, colaboración 

e inspiración habría sido imposible lograrlo. 
 
 

Por ellos y para ellos!! 
 
 
 
 
 

Verónica Olivo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

 

DECLARACIÓN ……………………………………………………………………. ii  

CERTIFICACIÓN………………………………………………………………....... iii  

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………….. iv 

DEDICATORIA……………………………………………………………….…….. vi 

CONTENIDO………………………………………………………………………... ix 

ÍNDICE DE FIGURAS……………………………………………………………… xv 

ÍNDICE DE TABLAS …………………………………………………………….…. xix 

RESUMEN…………………………………………………………………………... xxi 

PRESENTACIÓN…………………………………………………………………… xxiii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

CONTENIDO 

 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN ………………………………………………………….... 1 

1.2 SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN …………………………………….... 2 

1.2.1 SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN ……………………………………….... 2 

1.3 ESTADO DEL ARTE ……………………………………………………….. 4 

1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA …………………………………… 4 

1.3.2 ALTERNATIVAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE PERSONAS …….... 4 

1.3.2.1 Métodos de Localización…………………………………………………. 4 

1.3.2.1.1 Identificación Celular (Cell ID)………………………………………….... 5 

1.3.2.1.2 Ángulo de Llegada (Angle of Arrival - AOA)……………………………… 6 

1.3.2.1.3 Tiempo de Llegada (Time of Arrival - TOA)………………………………. 7 

1.3.2.1.4 Diferencia en el tiempo de llegada (Time Difference of Arrival - TDOA)... 7 

1.3.2.1.5 Huella Multitrayecto (Multipath Fingerprint – MF)………………………. 8 

1.3.2.1.6 Potencia de la Señal Recibida (Received Signal Strength – RSS)…………. 9 

1.3.2.1.7 Comparación de los métodos de localización……………………………… 10 

1.3.2.2 Tecnologías de Localización……………………………………………… 11 

1.3.2.2.1 Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System - GPS)…. 11 

1.3.2.2.2 Redes Celulares…………………………………………………………….. 13 

1.3.2.2.3 Infrarrojo…………………………………………………………………… 14 

1.3.2.2.4 Ultrasonidos………………………………………………………………... 15 

1.3.2.2.5 Identificación por Radiofrecuencia (Radio Frequency Identification-RFID) 17 

1.3.2.2.6 ZigBee………………………………………………………………………. 19 

1.3.2.2.7 Bluetooth……………………………………………………………………. 20 

1.3.2.2.8 Wireless Fidelity / Wi-Fi (IEEE 802.11)…………………………………… 22 

1.3.2.2.9 Ultrawideband (UWB)……………………………………………………... 23 

1.3.2.2.10 Clasificación de las tecnologías de localización de acuerdo al entorno…... 25 

1.3.2.2.11 Comparación de las tecnologías de localización…………………………... 26 

1.3.2.3 Localización en Interiores………………………………………………… 27 



x 
 

1.3.3 SOLUCIÓN PROPUESTA………………………………………………... 28 

1.4 TECNOLOGÍA BLUETOOTH (IEEE 802.15.1) …………………... 30 

1.4.1 HISTORIA ……………………………………………………………………. 31 

1.4.2 GRUPO DE INTERÉS ESPECIAL (Especial Interest Group –SIG)…….. 32 

1.4.3 VERSIONES…………………………………………………………………. 34 

1.4.4 ESPECIFICACIONES BLUETOOTH …………………………………….. 35 

1.4.4.1 Arquitectura de Protocolos…………………………………………………... 35 

1.4.4.2 Características técnicas Bluetooth…………………………………………... 37 

1.4.4.2.1 Topología…………………………………………………………………... 37 

1.4.4.2.2 Frecuencia de operación…………………………………………………... 39 

1.4.4.2.3 Características del transmisor……………………………………………... 40 

1.4.4.2.4 Establecimiento de conexión Bluetooth……………………………………. 40 

1.4.4.3 Seguridad……………………………………………………………………… 44 

1.4.4.4 Vulnerabilidades………………………………………..................................... 47 

1.4.4.5 Ventajas y desventajas de Bluetooth................................................................ 48 

1.4.4.5.1 Ventajas…………………………………………………………………….. 48 

1.4.4.5.2 Desventajas…………………………………………………………………. 50 

1.4.4.6 Aplicaciones de Bluetooth……………………………………………………... 50 

1.5 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN DE 

PERSONAS EN BASE A LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH ….… 52 

 

 

CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE DEL SDLB 

 

2.1   INTRODUCCIÓN …………………………………………………………. 54 

2.2   DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SDLB …………………. 54 

2.3   ELEMENTOS DE LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN  

EL HARDWARE DEL SDLB ………………………………………….. 55 

2.3.1 MÓDULO BLUETOOTH ROVING NETWORKS RN-41 ………………… 56 

2.3.2 ATMEGA164P………………………………………………………………… 57 



xi 
 

2.3.3 REGULADOR DE VOLTAJE LM1117T …………………………………… 59 

2.3.4 MAX232CPE…………………………………………………………………... 60 

2.3.5 MULTIPLEXOR 74LS157 ……………………………………………………. 61 

2.3.6 REGULADOR DE VOLTAJE SMD LP2985 ……………………………….. 62 

2.3.7 MAX1555………………………………………………………………………. 63 

2.3.8 BATERÍA RECARGABLE BP-5M ……………………………………......... 63 

2.3.9 SERVIDOR……………………………………………………………………. 64 

2.4   CIRCUITO ESQUEMÁTICO DEL SDLB …………………………. 64 

2.4.1 PUNTO DE ACCESO………………………………………………………… 64 

2.4.1.1 Fuente DC 3.3V 500mA………………………………………………………. 65 

2.4.1.2 Interfaz serial (MAX232 – DB9 – 74LS157)………………………………… 65 

2.4.1.3 Microcontrolador …………………………………………………………….... 67 

2.4.1.4 Módulo Bluetooth RN-41……………………………………………………... 68 

2.4.2 DISPOSITIVO PORTABLE ………………………………………………… 69 

2.4.2.1 Módulo Bluetooth RN – 41…………………………………………………… 69 

2.4.2.2 Cargador de batería…………………………………………………………... 70 

2.5   PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

DEL SDLB…………………………………………………………………... 70 

2.5.1 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS IMPRESOS DEL SDLB…………………. 71 

2.5.2 MONTAJE DE ELEMENTOS ………………………………………………. 72 

2.5.3 PRESENTACIÓN FINAL ……………………………………………............ 73 

2.6   FIRMWARE DEL SDLB ........................................................................... 76 

2.6.1 BASCOM AVR………………………………………………………………... 76 

2.6.2 COMANDOS DE CONFIGURACIÓN DEL RN-41 ………………………... 78 

2.6.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PROGRAMACIÓN DEL 

MICROCONTROLADOR ATMEGA164P ………………………………… 81 

2.6.3.1 Diagrama de flujo de AP1…………………………………………………….. 82 

2.6.3.2 Diagrama de flujo de AP2 y AP3……………………………………………... 89 

 

 

 

 



xii 
 

CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL SOFTWARE APLICATIVO DEL SDLB 

 

3.1   INTRODUCCIÓN ………………………………………………………… 94 

3.2   INTRODUCCIÓN A GAMBAS ………………………………………... 94 

3.2.1 ELEMENTOS DE GAMBAS ……………………………………………........ 95 

3.3 BASE DE DATOS.................................................................................... 97 

3.4   MÉTODO DE LOCALIZACIÓN UTILIZADO EN EL SDLB ... 98 

3.4.1  FINGERPRINT (HUELLA DE POTENCIA) ……………………………….. 98 

3.4.1.1 Modos de optimizar el algoritmo de localización……………………………. 100 

3.4.1.2 Tipos de algoritmos empleados en Fingerprint……………………………… 100 

3.4.1.1.1 Algoritmo determinista……………………………………………………… 101 

3.4.1.1.2 Algoritmo probabilístico……………………………………………………. 101 

3.4.2  INDICADOR DE CALIDAD DE ENLACE  (LQI) ………………………….. 101 

3.5   DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DEL SDLB …………….. 103 

3.5.1 CONFIGURACIÓN PUERTO SERIAL …………………………………...... 104 

3.5.2 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS………………………………………….. 104 

3.5.3 ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN ………………………………….......... 107 

3.5.3.1 Identificación de Usuarios dentro del área de cobertura del SDLB……. 109 

3.5.3.2 Localización de un Usuario Específico…………………………………….112 

3.5.3.2.1     Elaboración del radio map (Fase offline)………………………………...…112 

3.5.3.2.2     Proceso de localización…………………………………………………….  115 

3.5.3.2.3     Mejoras al proceso de localización………………………………………….121 

3.5.4 INTERFAZ GRÁFICA DEL SDLB …………………………………………...131 

3.5.5 MANUAL DE USUARIO ……………………………………………………....135 

 

 

CAPÍTULO 4 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS DE COSTOS 

 

4.1    INTRODUCCIÓN …………………………………………………………...136 



xiii 
 

4.2    COBERTURA REAL DEL SDLB Y OBTENCIÓN DE MEDIDAS 

PARA EL RADIO MAP …………………………………………………...136 

4.3    PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO …………....................................137 

4.3.1 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ACCESO Y SERVIDOR……………..137 

4.3.2 PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS DENTRO DEL ÁRE A DE 

COBERTURA DEL SDLB ……………………………………………………..140 

4.3.2.1 Búsqueda inicial de usuarios del SDLB………………………………………..140 

4.3.2.2 Actualización de los usuarios presentes del SDLB……………………………141 

4.3.3 PRUEBA DE LOCALIZACIÓN DE UN USUARIO ESPECÍFICO DEN TRO 

DEL ÁREA DE COBERTURA DEL SDLB …………………………………..141 

4.3.3.1  Prueba del funcionamiento del proceso de localización…………...………142 

4.3.3.1.1 Usuario al alcance de AP1…………………………………………………....142 

4.3.3.1.2 Usuario al alcance de AP2…………………………………………………....142 

4.3.3.1.3 Usuario al alcance de AP3…………………………………………………....143 

4.3.3.1.4 Usuario al alcance de AP1 y AP2…………………………………………….143 

4.3.3.1.5 Usuario al alcance de AP1 y AP3.....................................................................144 

4.3.3.1.6 Usuario al alcance de AP1, AP2 y AP3……………………………………....144 

4.3.3.2  Prueba de funcionamiento del proceso de localización mejorada..……….145 

4.3.3.3  Pruebas del dispositivo en movimiento……………………………………..146 

4.3.3.4  Situaciones en las que el dispositivo esta fuera del alcance………………..147 

4.4    LIMITACIONES DEL SDLB ……………………………………………147 

4.5    RESUMEN DE COSTOS........................................................................... 148 

4.5.1 PROTOTIPO DISPOSITIVO PORTABLE ………………………………......148 

4.5.2 ACCESS POINT BLUETOOTH (AP1)…………………………………….....149 

4.5.3 ACCESS POINT BLUETOOTH (AP2 y AP3)……………………………......150 

4.5.4 GASTOS GENERALES……………………………………………………......151 

4.5.5 COSTO TOTAL DEL PROYECTO …………………………………………..151 

4.5.6 RELACIÓN COSTO – BENEFICIO ………………………………………….152 

 

 

 



xiv 
 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES.........................................................................................153 

5.2 RECOMENDACIONES .............................................................................156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

CAPITULO 1. GENERALIDADES 

 

FIGURA 1.1:    Servicios de localización.  
FIGURA 1.2:    Localización mediante (a) Cell ID (b) Cell Sector 
FIGURA 1.3:    Localización mediante AOA 
FIGURA 1.4:    Localización mediante TOA  
FIGURA 1.5:    Localización mediante TDOA 
FIGURA 1.6:    Localización mediante MF 
FIGURA 1.7:    Localización mediante RSS 
FIGURA 1.8:    Tecnologías de Localización.  
FIGURA 1.9:    Segmentos del sistema GPS. 
FIGURA 1.10:    Principio de localización mediante GPS. 
FIGURA 1.11:    Modelos de receptor y emisor infrarrojo. 
FIGURA 1.12:    Esquema básico de ultrasonido para medir distancia. 
FIGURA 1.13:    Proceso de lectura de una tarjeta RFID pasiva. 
FIGURA 1.14:    Aplicaciones comerciales de RFID. 
FIGURA 1.15:    Sistema de localización Zigbee. 
FIGURA 1.16:    Conectividad entre dispositivos Bluetooth. 
FIGURA 1.17:    Sistema de localización utilizando tecnología WI-FI 802.11. 
FIGURA 1.18:    Ejemplo de un sistema de localización UWB. 
FIGURA 1.19:    Logotipo de la tecnología Bluetooth. 
FIGURA 1.20:    Origen del logotipo de Bluetooth. 
FIGURA 1.21:    Pila de Protocolos Bluetooth. 
FIGURA 1.22:    Topología de Red. 
FIGURA 1.23:    Diagrama de estados Bluetooth. 
FIGURA 1.24:    Modos del Estado de Conexión. 
FIGURA 1.25:    Procedimiento para el establecimiento de la conexión. 
FIGURA 1.26:    Control de seguridad entre dos dispositivos Bluetooth. 
FIGURA 1.27:    Aplicaciones de Bluetooth. 
FIGURA 1.28:    Diagrama de bloques del SDLB. 
FIGURA 1.29:    Funcionamiento del sistema de localización. 



xvi 
 

CAPÍTULO 2: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE DEL SDLB 

 

FIGURA 2.1:    Diagrama de bloques  del SDLB. 

FIGURA 2.2:    Diagrama de Bloques del hardware del SDLB. 

FIGURA 2.3:    Modulo Bluetooth RN-41. 

FIGURA 2.4:    Distribución de pines del módulo Bluetooth RN-41. 

FIGURA 2.5:    Presentación de AVR Atmega. 

FIGURA 2.6:    Distribución de pines del ATmega164P. 

FIGURA 2.7:    Regulador de voltaje LM1117T. 

FIGURA 2.8:    Distribución de pines del LM1117T. 

FIGURA 2.9:    Circuito integrado MAX232CPE. 

FIGURA 2.10:    Distribución de pines del MAX232CPE. 

FIGURA 2.11:    Circuito integrado 74LS157. 

FIGURA 2.12:    Distribución de pines del 74LS157. 

FIGURA 2.13:    Regulador de voltaje LP2985. 

FIGURA 2.14:    Distribución de pines del LP2985. 

FIGURA 2.15:    Circuito integrado MAX1555. 

FIGURA 2.16:    Distribución de pines del MAX1555. 

FIGURA 2.17:    Batería de Litio – Polímero BP-5M. 

FIGURA 2.18:    Fuente fija 3.3V 500mA. 

FIGURA 2.19:    Interfaz serial MAX232 – DB9. 

FIGURA 2.20:    Circuito multiplexor 2 – 1 (74LS157). 

FIGURA 2.21:    Microcontrolador AVR 164P. 

FIGURA 2.22:    Relación Baud Rate – frecuencia de oscilación.  

FIGURA 2.23:    Conexión del módulo Bluetooth RN – 41. 

FIGURA 2.24:    Conexiones del módulo Bluetooth RN – 41(Dispositivo 

portable). 

FIGURA 2.25:    Circuito cargador de batería. 

FIGURA 2.26:    Circuito impreso de AP1. 

FIGURA 2.27:    Circuito impreso de AP2 y AP3. 

FIGURA 2.28:    Circuito impreso SMD de dispositivo portable. 

FIGURA 2.29:    Montaje de los elementos en las placas diseñadas para APs 

Bluetooth.  



xvii 
 

FIGURA 2.30:    Montaje de los elementos en el dispositivo portable. 

FIGURA 2.31:    Módulo Bluetooth RN-41 modificado la antena. 

FIGURA 2.32:    Apariencia final AP y dispositivo portable. 

FIGURA 2.33:    Partes externas AP1. 

FIGURA 2.34:    Partes externas AP2 y AP3. 

FIGURA 2.35:    Partes externas dispositivo portable. 

FIGURA 2.36:    Entorno de programación Bascom-AVR. 

FIGURA 2.37:    Lenguaje de Máquina. 

FIGURA 2.38:    Configuración del puerto serial. 

FIGURA 2.39:    Respuesta a los comandos de configuración del módulo 

Bluetooth RN – 41. 

 

CAPITULO 3: DISEÑO DEL SOFTWARE APLICATIVO DEL SDLB  

 

FIGURA 3.1   Logotipo Gambas 

FIGURA 3.2   Entorno de desarrollo de gambas. 

FIGURA 3.3   Caja de herramientas con los controles principales. 

FIGURA 3.4   Obtención de la posición. 

FIGURA 3.5   Relación BER - LQI para chips CSR. 

FIGURA 3.6   Diagrama de bloques de la interfaz gráfica del SDLB. 

FIGURA 3.7   Ingreso de clave para encriptar base de datos. 

FIGURA 3.8   Cuadro de dialogo para seleccionar tipo de base de datos. 

FIGURA 3.9   Aspecto final de la creación de los campos. 

FIGURA 3.10   Pestaña de Datos. 

FIGURA 3.11   Funcionamiento del SDLB 

FIGURA 3.12   Formato de string de direcciones MAC. 

FIGURA 3.13   Estado de los usuarios del SDLB antes de realizar el proceso. 

FIGURA 3.14   Estado de los usuarios en respuesta al código L0. 

FIGURA 3.15   Diagrama de Flujo del proceso L0 en la interfaz gráfica. 

FIGURA 3.16   Procedimiento de elaboración del Radio Map. 

FIGURA 3.17   Formato de string que contiene las medidas LQI. 

FIGURA 3.18   Tabla AP1AP3 de la base de datos OFICINAS_AP. 

FIGURA 3.19   Modificación del campo SumaDIf. 



xviii 
 

FIGURA 3.20   Modificación del campo SumaMedio. 

FIGURA 3.21   Modificación del campo SumaMedio (proceso mejorado) 

FIGURA 3.22   Modificación del campo SumaDIf (proceso mejorado) 

FIGURA 3.23   Coordenadas de la posición del usuario. 

FIGURA 3.24   Diagrama de flujo del proceso LU. 

FIGURA 3.25   Pantalla de Inicio de la Interfaz Gráfica. 

FIGURA 3.26   Pantalla Ingreso de clave de usuario root. 

FIGURA 3.27   Pantalla de selección de ingreso. 

FIGURA 3.28   Barra de espera. 

FIGURA 3.29   Usuarios presentes y ausentes. 

FIGURA 3.30   Ventana datos de usuario a Localizar. 

FIGURA 3.31   Ventana que indica la ubicación del Usuario en el plano. 

 

CAPÍTULO 4: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS DE  COSTOS 

 

FIGURA 4.1:    Placa para obtención de medidas LQI. 

FIGURA 4.2:    Ubicación AP1 (Columna frente a la oficina central de 

Coordinación Académica 

FIGURA 4.3:    Ubicación AP2 (Esquina del pasillo junto a la puerta del 

laboratorio de Circuitos Eléctricos y la oficina de profesores 

E203) 

FIGURA 4.4:    Ubicación AP3 (Pared del aula E206 frente a la oficina de 

profesores E208 Ing. Antonio Calderón) 

FIGURA 4.5:    Ubicación del servidor 

FIGURA 4.6:    Ventana inicio de  identificación de usuarios. 

FIGURA 4.7:    Ventana que indica el estado de los usuarios del SDLB. 

FIGURA 4.8:    Resultado del botón Actualizar. 

FIGURA 4.9:    Ventana de localización de un usuario específico. 

FIGURA 4.10:    Mensaje desplegado cuando el dispositivo está fuera del 

alcance. 

 

 

 



xix 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

CAPITULO 1: GENERALIDADES 

 

TABLA 1.1:    Comparación de los métodos de localización 

TABLA 1.2:    Tecnologías de localización de acuerdo al entorno. 

TABLA 1.3:    Comparación de las tecnologías de localización 

TABLA 1.4:    Evaluación de la tecnología Bluetooth. 

TABLA 1.5:    Sucesos transcurridos desde la fundación del SIG. 

TABLA 1.6:    Versiones del Estándar Bluetooth. 

TABLA 1.7:    Grupos de Protocolos Bluetooth. 

TABLA 1.8:    Cuadro de resumen de características de Bluetooth 

TABLA 1.9:    Funcionamiento de las Bandas de Frecuencia. 

TABLA 1.10:    Bandas de Guarda. 

TABLA 1.11:    Clases de transmisores según su potencia. 

TABLA 1.12:    Subestados de conexión. 

 

CAPITULO 2: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE DEL SDLB 

 

TABLA 2.1:    Comandos utilizados para la configuración del chip RN-41. 

 

CAPITULO 3: DISEÑO DEL SOFTWARE APLICATIVO DEL SDLB  

 

TABLA 3.1:    Características de las Bases de datos según el tipo. 

TABLA 3.2:    Relación de conversión LQI - BER chips CSR. 

TABLA 3.3:    Opciones para cambios de permisos de acceso. 

TABLA 3.4:    Códigos para el proceso de localización. 

TABLA 3.5:    Direcciones MAC de los dispositivos SDLB. 

 

CAPITULO 4: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS DE  COSTOS 

TABLA 4.1:    Resultados obtenidos de AP1. 

TABLA 4.2:    Resultados obtenidos de AP2. 

TABLA 4.3:    Resultados obtenidos de AP3. 



xx 
 

TABLA 4.4:    Resultados obtenidos de AP1 y AP2. 

TABLA 4.5:    Resultados obtenidos de AP1y AP3. 

TABLA 4.6:    Resultados obtenidos de AP1, AP2 y AP3. 

TABLA 4.7:    Pruebas de funcionamiento 

TABLA 4.8:    Costos prototipo dispositivo portable. 

TABLA 4.9:    Costos prototipo AP1 

TABLA 4.10:    Costos prototipo AP2 y AP3 

TABLA 4.11:    Costos generales. 

TABLA 4.12:    Costo total del Proyecto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xxi 
 

RESUMEN 

 

Existen situaciones en las que determinar la ubicación de un individuo, en el 

interior de un edificio, es de sumo interés, por ejemplo: personas que debido a su 

nivel de importancia dentro de una organización, grupos de riesgo o por beneficio 

personal necesiten ser encontradas. Esta tarea puede resultar tediosa, en 

términos de pérdida de tiempo y baja probabilidad de hallar al individuo, sobre 

todo si no se tiene indicio de dónde está.  

 

En la actualidad los sistemas de localización de personas presentan un rápido 

crecimiento debido a la infinidad de aplicaciones que pueden hacer uso de esta 

información. En la localización en exteriores la tecnología más utilizada es GPS, 

mientras que en interiores su desempeño es limitado por lo que se recurre a otras 

tecnologías inalámbricas que funcionen en este entorno, entre la gran variedad de 

opciones las más destacadas son: Wifi, Bluetooth, Zigbee, etc. 

 

Se selecciona la tecnología Bluetooth y el método de localización Fingerprint 

como alternativas viables para la ejecución de este proyecto, previa comparación 

entre las diferentes tecnologías y métodos existentes para realizar el proceso de 

localización. 

 

El sistema está conformado por elementos de hardware y software. En cuanto al 

hardware se diseñan y construyen dos tipos de dispositivos en base al módulo 

Bluetooth RN-41 de Roving Networks:  tres puntos de acceso y tres dispositivos 

portables (usuarios), juntos forman la red inalámbrica Bluetooth instalada en el 

Edificio Antiguo de Ingeniería Eléctrica, lugar seleccionado para la 

implementación del sistema. El software ha sido desarrollado en Gambas, 

aplicación disponible en el sistema operativo Linux, el cual será ejecutado en un 

servidor. 

 

Fingerprint (huella de potencia) se basa en la recolección de medidas de calidad 

de enlace (LQI, parámetro disponible en el módulo Bluetooth RN-41); las cuales 

se toman en cada uno de los puntos distribuidos dentro del edificio, desde cada 



xxii 
 

punto de acceso, para luego ser almacenadas en una base de datos. En el 

momento de la localización de un usuario se envía un código que contiene su 

dirección MAC, a través de la interfáz gráfica hacia AP1 (punto de acceso 

Maestro), el cual se encarga de reenviar éste código al resto de APs; los que en 

forma secuencial obtienen los parámetros LQI del usuario en tiempo real. Estos 

datos son enviados al servidor donde se comparan con los almacenados en la 

base de datos, a fin de determinar su correspondencia y definir entonces un área 

dentro de la cual está posiblemente ubicado el usuario. 

 

En una primera instancia la ubicación del usuario se asociaba con el área que 

presentaba la menor diferencia, resultado de la comparación de los datos de 

tiempo real con los almacenados; obteniéndose entonces en la mayoría de los 

casos áreas alejadas a la real, presentándose un error promedio de 10m, lo cual 

no es aceptable. 

 

Debido al gran margen de error alcanzado se cambia la manera de determinar la 

posición del usuario de modo que, se considera un mayor número de áreas (las 

tres que presenten la menor diferencia) y se define la posible ubicación como el 

centro de masa del triangulo formado por éstas. Con esta mejora se obtienen 

errores de alrededor de 2,5m, tolerable en este sistema. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente proyecto se describe el diseño y construcción de un prototipo para 

la localización de personas en ambientes cerrados en base a la tecnología 

Bluetooth además de una aplicación gráfica desarrollada en Open Source, a 

través de la cual se realiza la gestión del sistema. 

 

Se abordan los temas descritos a continuación: 

 

En el capítulo 1, se describen algunas de las alternativas en tecnologías y 

métodos de localización además de un breve análisis del estándar IEEE 802.15.1 

(Bluetooth). 

 

En el capítulo2, se detalla el diseño y la construcción de los elementos que 

conforman el hardware del sistema, y el respectivo firmware. 

 

En el capítulo 3, se presenta una introducción al entorno de Gambas utilizado 

para la elaboración de la interfaz gráfica, se aborda también el proceso de 

creación del radio map y los algoritmos de localización. 

 

En el capítulo 4, se presentan las pruebas de funcionamiento del sistema de 

localización de personas, estimación de error cometido, limitaciones y condiciones 

del sistema; y un resumen de costos de la implementación del prototipo. 

 

En el capítulo 5, se encuentran las conclusiones y recomendaciones de la 

elaboración del proyecto. 

 

Finalmente, se muestran los anexos que contienen información de los elementos 

utilizados, los planos de cobertura del sistema y el manual de usuario. 
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CAPÍTULO 1 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La localización en interiores es una de las áreas más prometedoras en el campo 

de las tecnologías inalámbricas las cuales debido a su rápido crecimiento durante 

los últimos años se han convertido en elementos indispensables dentro de la 

infraestructura de red disponible en la mayoría de edificios públicos 

(universidades, aeropuertos, hospitales, etc.), edificios comerciales (cafés, 

restaurantes, cines, centros comerciales, etc.) e incluso en casas particulares. 

 

Los servicios de información y comunicaciones basadas en la localización de 

individuos u objetos constituyen un incipiente modelo de negocio llamados a 

revolucionar la forma de rentabilizar las inversiones en infraestructuras. Estos 

sistemas permiten desarrollar innumerables aplicaciones gracias al 

posicionamiento de objetos  o personas en tiempo real. Algunos de los principales 

servicios están relacionados con: control de acceso (identificación de usuarios), 

seguridad en red (localización física de los usuarios), gestión de las instalaciones 

(ahorro energético), servicios de emergencia, etc. 

 

Hoy en día se dispone de varias tecnologías de localización basadas en 

diferentes métodos, los cuales varían en aspectos como el grado de precisión y 

parámetros de medición. Entre las más utilizadas se encuentran GPS, WiFi, RFID, 

Bluetooth, entre otras.  

 

En este capítulo se describen las diferentes tecnologías de localización 

existentes, así como los métodos de localización necesarios para este proceso. 

Puesto que el desarrollo de este proyecto se fundamenta en la tecnología 

Bluetooth se analizan aspectos referentes a la especificación IEEE 802.15.1 

relevantes al tema. 
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1.2 SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN 

 

Se entiende por sistema de localización al conjunto de tecnologías, equipamientos 

físicos y recursos humanos destinados a ofrecer información a las personas sobre 

su posición en un área de cobertura concreta, en cualquier momento. 

 

Estos sistemas se clasifican en dos tipos, dependiendo de dónde se llevan a cabo 

las medidas de la posición: 

 

• Posicionamiento Remoto o Basado en Red:  Las medidas se realizan en un 

servidor, en éste se combinan las señales provenientes del receptor para 

estimar su posición, para después enviar dicha información al receptor. 

 

• Auto-posicionamiento o Basado en el Dispositivo : El receptor es el que 

determina su posición mediante las medidas de las señales recibidas de 

transmisores distribuidos sistemáticamente1. 

 

1.2.1 SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN 

 

La posibilidad de localización de personas (terminal móvil) ha dado lugar a 

numerosos servicios de: información, rastreo, selección de rutas y gestión de 

recursos.  

 

Para ofrecer estos servicios existen en la actualidad varios métodos para 

determinar la posición de un terminal móvil. La precisión, el costo y la dificultad de 

implementación son parámetros que el prestador de servicios valora previamente 

antes de decidirse por una u otra opción. Básicamente existen cuatro tipos de 

servicios de localización: 

 

                                                           
1
 Roldán, O. (2008). Estudio de disponibilidad de señales de localización GPS/GSM. Barcelona. 



• Servicios por activación automática (Trigger Servic es):

el usuario entra en un área determinada. Son adecuados para aplicaciones 

publicitarias o de facturación. 

 

• Servicios de información basados en la posición (Lo cat

Information Services):

tipo, que varía según su posición. Esta clase de servicios son los que ofertan 

actualmente las operadoras de telefonía móvil, m

encontrar establecimientos cercanos al demandante de información. 

 

• Servicios de seguimiento por terceros (Third Part T racking Services):

Contemplan tanto aplicaciones corporativas como de consumidor, donde la 

información de la localización es requerida por un tercero. Se pueden utilizar 

para gestión de flotas, búsqueda de personas,

 

• Servicios de asistencia al usuario final (End User Ass

Están diseñados para 

encuentra en dificultades. Servicios de asistencia en carretera u otros servicios 

de emergencia están dentro de este grupo

FIGURA 1.1:

 

 

                                                          
2
 Bernardos, A. (2003). Tecnologías de Localización

Servicios por activación automática (Trigger Servic es):  S

el usuario entra en un área determinada. Son adecuados para aplicaciones 

publicitarias o de facturación.  

Servicios de información basados en la posición (Lo cat

Information Services):  El usuario del servicio demanda información de algún 

tipo, que varía según su posición. Esta clase de servicios son los que ofertan 

s operadoras de telefonía móvil, muchos de ellos permiten 

mientos cercanos al demandante de información. 

Servicios de seguimiento por terceros (Third Part T racking Services):

ontemplan tanto aplicaciones corporativas como de consumidor, donde la 

información de la localización es requerida por un tercero. Se pueden utilizar 

de flotas, búsqueda de personas, etc. 

Servicios de asistencia al usuario final (End User Ass istance Services):

stán diseñados para brindar al usuario condiciones de red segura si éste se 

encuentra en dificultades. Servicios de asistencia en carretera u otros servicios 

de emergencia están dentro de este grupo2.  

 

FIGURA 1.1:  Servicios de localización. 

                   
Tecnologías de Localización. Madrid. 
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Se inician cuando 

el usuario entra en un área determinada. Son adecuados para aplicaciones 

Servicios de información basados en la posición (Lo cat ion-based 

l usuario del servicio demanda información de algún 

tipo, que varía según su posición. Esta clase de servicios son los que ofertan 

uchos de ellos permiten 

mientos cercanos al demandante de información.  

Servicios de seguimiento por terceros (Third Part T racking Services):  

ontemplan tanto aplicaciones corporativas como de consumidor, donde la 

información de la localización es requerida por un tercero. Se pueden utilizar 

istance Services):  

al usuario condiciones de red segura si éste se 

encuentra en dificultades. Servicios de asistencia en carretera u otros servicios 
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1.3 ESTADO DEL ARTE 

 

La elaboración de un proyecto requiere el planteamiento del problema que se 

pretende resolver, las alternativas existentes para abordar dicho problema y la 

decisión a tomarse como solución. Estos pasos se describen a continuación. 

 

1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existen situaciones en las que determinar la ubicación de un individuo, en el 

interior de un edificio, es de sumo interés, por ejemplo: personas que debido a su 

nivel de importancia dentro de una organización, grupos de riesgo o por beneficio 

personal necesiten ser encontradas. Esta tarea puede resultar tediosa, en 

términos de pérdida de tiempo y baja probabilidad de hallar al individuo, sobre 

todo si no se tiene indicio de dónde está.  

 

1.3.2 ALTERNATIVAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE PERSONAS 

 

Existen varias tecnologías que permiten realizar la localización de personas 

haciendo uso de ciertas características de las mismas. Para éste propósito se 

requiere determinar un método de localización acorde al parámetro obtenido y a la 

infraestructura disponible. 

 

A continuación se describen algunas de las opciones tanto en tecnologías como 

en métodos de localización de personas en entornos cerrados. 

 

1.3.2.1 Métodos de Localización 

 

El grado de precisión obtenido en la localización es un factor importante a la hora 

de decidir el tipo de servicios que se pueden ofrecer. Existen aplicaciones que 

admiten un error de decenas de metros y otras para las que es necesario conocer 

la ubicación exacta del elemento en las que además se necesita una respuesta en 

tiempo real. Para ofrecer estos servicios existen varios métodos que permiten 

conocer la posición de un terminal móvil, de modo que para estimarla, se miden 



ciertos parámetros en la

señal recibida, y tiempo de propagación

 

1.3.2.1.1 Identificación Celular (Cell ID)

 

El método basado en la identidad celular está disponible sin realizar ninguna

inversión ni modificación en los sistemas celulares actuales. Corresponde a la

primera aproximación geográfica del móvil

celda. La posición del terminal móvil se obtiene mediante la

en la que se encuentra. 

 

El inconveniente de este método es que la precisión ofrecida es muy baja, 

sobretodo en entornos no urban

variar de 150 metros en zonas urbanas a más de 4 Km en zonas rurales

escasa precisión, inversamente proporcional al tamaño de la celda, no es

adecuada para la mayoría de servicios de localización demandados, pero se 

puede utilizar como back

 

Cell Sector es una mejora 

reduciendo el área de cobertura 

sectores. Los datos de latitud y longitud recibidos corresponden al centro del 

sector de la celda, por lo tanto la precisión

acuerdo al tamaño del sector

FIGURA 1.2:  

 

 

s señales captadas como: ángulo de llegada, potencia de

señal recibida, y tiempo de propagación, los cuales se analizan a continuación:

dentificación Celular (Cell ID) 

en la identidad celular está disponible sin realizar ninguna

inversión ni modificación en los sistemas celulares actuales. Corresponde a la

roximación geográfica del móvil conocida el área de cobertura de cada 

a posición del terminal móvil se obtiene mediante la identidad de la celda 

 

El inconveniente de este método es que la precisión ofrecida es muy baja, 

en entornos no urbanos. Ésta depende del radio de la celda

variar de 150 metros en zonas urbanas a más de 4 Km en zonas rurales

n, inversamente proporcional al tamaño de la celda, no es

adecuada para la mayoría de servicios de localización demandados, pero se 

utilizar como back-up para otras implementaciones. 

na mejora en la exactitud del método Cell ID y 

de cobertura de la celda, en usualmente 

Los datos de latitud y longitud recibidos corresponden al centro del 

, por lo tanto la precisión de la localización del móvil

do al tamaño del sector. 

 Localización mediante (a) Cell ID (b) Cell Sector.
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ángulo de llegada, potencia de 

, los cuales se analizan a continuación: 

en la identidad celular está disponible sin realizar ninguna 

inversión ni modificación en los sistemas celulares actuales. Corresponde a la 

cobertura de cada 

identidad de la celda 

El inconveniente de este método es que la precisión ofrecida es muy baja, 

radio de la celda que puede 

variar de 150 metros en zonas urbanas a más de 4 Km en zonas rurales. Por su 

n, inversamente proporcional al tamaño de la celda, no es 

adecuada para la mayoría de servicios de localización demandados, pero se 

Cell ID y se lo obtiene 

usualmente tres o cuatros 

Los datos de latitud y longitud recibidos corresponden al centro del 

de la localización del móvil variará de 

 

nte (a) Cell ID (b) Cell Sector. 



1.3.2.1.2 Ángulo de Llegada (Angle of Arrival 

 

El método de ángulo de llegada

ángulo de la señal incidente. Si un terminal que transmite una señal está en la 

línea de visión directa, la antena puede conocer de qué dirección viene la señal, 

midiendo la diferencia de fase a través del array

dispositivo es necesaria al menos una segunda estimación del ángulo procedente 

de otra antena. La segunda antena localizará al terminal, y sus datos se 

compararán con los de la primera estación, para después calcular la posic

usuario mediante trigonometría.

 

En principio, sólo son necesarios dos grupos de antenas para estimar la posición 

del terminal móvil. Por este motivo, en el caso de la telefonía móvil, AOA puede 

resultar efectivo en entornos

tres estaciones base al mismo tiempo. En

imprescindible emplear más estaciones con el fin de obtener mayor

 

Los sistemas AOA deben diseñarse para tener 

aquéllas que son consecuencia de una reflexión, y que, por tanto, llegan a la 

antena con otro ángulo. Por otra parte, la instalación y alineación de las antenas 

en array es un proceso costoso,

producir errores considerables en la estimación.

FIGURA 1.3:

 

 

 

Ángulo de Llegada (Angle of Arrival - AOA) 

El método de ángulo de llegada, utiliza arrays de antenas para determinar el 

ángulo de la señal incidente. Si un terminal que transmite una señal está en la 

línea de visión directa, la antena puede conocer de qué dirección viene la señal, 

midiendo la diferencia de fase a través del array. Para conocer la posición del 

dispositivo es necesaria al menos una segunda estimación del ángulo procedente 

de otra antena. La segunda antena localizará al terminal, y sus datos se 

los de la primera estación, para después calcular la posic

usuario mediante trigonometría. 

En principio, sólo son necesarios dos grupos de antenas para estimar la posición 

móvil. Por este motivo, en el caso de la telefonía móvil, AOA puede 

resultar efectivo en entornos rurales, donde es complicado disponer de visión de 

tres estaciones base al mismo tiempo. En entornos urbanos suele ser 

imprescindible emplear más estaciones con el fin de obtener mayor

Los sistemas AOA deben diseñarse para tener en cuenta señales multitrayecto,

consecuencia de una reflexión, y que, por tanto, llegan a la 

antena con otro ángulo. Por otra parte, la instalación y alineación de las antenas 

es un proceso costoso, una leve modificación en su orientación puede 

considerables en la estimación. 

 

FIGURA 1.3:  Localización mediante AOA
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utiliza arrays de antenas para determinar el 

ángulo de la señal incidente. Si un terminal que transmite una señal está en la 

línea de visión directa, la antena puede conocer de qué dirección viene la señal, 

. Para conocer la posición del 

dispositivo es necesaria al menos una segunda estimación del ángulo procedente 

de otra antena. La segunda antena localizará al terminal, y sus datos se 

los de la primera estación, para después calcular la posición del 

En principio, sólo son necesarios dos grupos de antenas para estimar la posición 

móvil. Por este motivo, en el caso de la telefonía móvil, AOA puede 

complicado disponer de visión de 

entornos urbanos suele ser 

imprescindible emplear más estaciones con el fin de obtener mayor precisión. 

en cuenta señales multitrayecto, 

consecuencia de una reflexión, y que, por tanto, llegan a la 

antena con otro ángulo. Por otra parte, la instalación y alineación de las antenas 

una leve modificación en su orientación puede 

Localización mediante AOA 



1.3.2.1.3 Tiempo de Llegada (

 
Este método utiliza la medida del tiempo de llegada de una señal transmitida por 

un terminal móvil a diferentes estaciones fijas, o viceversa. Para obtener una 

precisión aceptable mediante TOA, es necesario 

de al menos tres estaciones f

un centro de localización o similar

señales se lleva a cabo un proceso de triangulación circular (con centro en las 

estaciones fijas se trazan circunferenc

de localización). Para que este sistema obtenga unos buenos resultados es 

necesaria una absoluta sincronización entre unidades móviles y fijas. 

considerado el método más exacto

pueden ser filtrados. 

FIGURA 1.4:

 
1.3.2.1.4 Diferencia en el tiempo de llegada (Time Difference of Arrival 

 
Este método estima la diferencia entre los tiempos de llegada de una misma señal 

radioeléctrica a un conjunto de antenas receptoras. No es necesario en este caso 

conocer los tiempos de llegada

Para ello, partimos del p

distancias que existe entre las antenas respecto al punto de medición, los tiempos 

de retardo de las señales captadas por el terminal emisor son diversos. 

 

La diferencia de tiempos define hipérbola

las cuales cumplen la condición de que la diferencia de distancia entre las dos 

estaciones, sea constante

Tiempo de Llegada (Time of Arrival - TOA) 

utiliza la medida del tiempo de llegada de una señal transmitida por 

un terminal móvil a diferentes estaciones fijas, o viceversa. Para obtener una 

precisión aceptable mediante TOA, es necesario efectuar medidas de los tiempos 

al menos tres estaciones fijas. Posteriormente, dichas medidas se transmiten a 

entro de localización o similar en el que conocidos los tiempos de vuelo de las 

se lleva a cabo un proceso de triangulación circular (con centro en las 

estaciones fijas se trazan circunferencias que idealmente intersecan en el punto 

de localización). Para que este sistema obtenga unos buenos resultados es 

necesaria una absoluta sincronización entre unidades móviles y fijas. 

considerado el método más exacto ya que los efectos por trayect

 

FIGURA 1.4:  Localización mediante TOA  

Diferencia en el tiempo de llegada (Time Difference of Arrival 

estima la diferencia entre los tiempos de llegada de una misma señal 

radioeléctrica a un conjunto de antenas receptoras. No es necesario en este caso 

conocer los tiempos de llegada, tan sólo basta la diferencia de dichos tiempos. 

partimos del principio que defiende que debido a la diferencia de 

distancias que existe entre las antenas respecto al punto de medición, los tiempos 

de retardo de las señales captadas por el terminal emisor son diversos. 

La diferencia de tiempos define hipérbolas (foco situado en las Estaciones Base)

las cuales cumplen la condición de que la diferencia de distancia entre las dos 

estaciones, sea constante. Cuando múltiples estaciones son usada
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hipérbolas son formadas, y la intersección de éstas provee la localización 

estimada del terminal móvil. 

 

 

FIGURA 1.5: Localización mediante TDOA 

 

1.3.2.1.5 Huella Multitrayecto (Multipath Fingerprint – MF) 

 

Esta técnica aprovecha una de las perturbaciones más incómodas en el proceso 

de localización de un terminal móvil, las señales multitrayecto. Una señal puede 

sufrir reflexiones en el transcurso de su recorrido, causando lo que se denomina 

interferencia multitrayecto; en el destino, la señal se recibe varias veces debido a 

los retardos dependientes de la diferencia de caminos, de esta manera, la suma 

de todas las señales reflejadas crea una señal “huella”. 

 

Para ello, el operador debe enviar unidades de prueba a distintos lugares con el 

fin de que las Estaciones Base graben las huellas multitrayecto y creen una base 

de datos para efectuar comparaciones. La precisión depende del número de datos 

grabados en una determinada zona.  

 

El mayor inconveniente de este método es que ante la variación del entorno (por 

ejemplo, ante la construcción de un nuevo edificio), la huella multitrayecto también 

cambiará y tendrá que ser regrabada. 



FIGURA 1.6:

 

1.3.2.1.6 Potencia de la Señal Recibida (

 

Este método se basa en la pérdida de potencia que la señal sufre

de propagación. En su versión más sencilla, el método utiliza una

(Received Signal Strength Indicator, RSSI)

llega la señal procedente del

receptora. Obviamente, mediante la medición de la potencia recibida en una única 

estación sólo se consigue una estimación de la distancia a la que puede estar el 

dispositivo. Para calcular

tres estaciones, con el fin de triangular a

 

El inconveniente que presenta esta técnica es que 

objeto que se desea localizar, mayor suele ser el error que

la medida de potencia3. 

FIGURA 1.7:

                                                          
3
 Consejo Social Universidad Politécnica de Madrid. (2005). 

Información. Madrid. 

 
FIGURA 1.6:  Localización mediante MF 

Potencia de la Señal Recibida (Received Signal Strength – RSS

método se basa en la pérdida de potencia que la señal sufre

de propagación. En su versión más sencilla, el método utiliza una

(Received Signal Strength Indicator, RSSI), que recoge la potencia con la que 

señal procedente del dispositivo móvil que se desea localizar a la estación 

. Obviamente, mediante la medición de la potencia recibida en una única 

sólo se consigue una estimación de la distancia a la que puede estar el 

dispositivo. Para calcular la posición es necesario realizar el mismo proceso con 

tres estaciones, con el fin de triangular a partir de los datos obtenidos

El inconveniente que presenta esta técnica es que cuanto más alejado está el 

objeto que se desea localizar, mayor suele ser el error que se co

 

 

FIGURA 1.7:  Localización mediante RSS

                   
Consejo Social Universidad Politécnica de Madrid. (2005). Tecnologías y Servicios para la Sociedad de la 
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RSS) 

método se basa en la pérdida de potencia que la señal sufre debido al medio 

de propagación. En su versión más sencilla, el método utiliza una medida 

, que recoge la potencia con la que 

alizar a la estación 

. Obviamente, mediante la medición de la potencia recibida en una única 

sólo se consigue una estimación de la distancia a la que puede estar el 

es necesario realizar el mismo proceso con 

partir de los datos obtenidos. 

cuanto más alejado está el 

comete al efectuar 

Localización mediante RSS 

Tecnologías y Servicios para la Sociedad de la 
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1.3.2.1.7 Comparación de los métodos de localización 

 

MÉTODO 
PARÁMETRO 

UTILIZADO 
PRECISIÓN 

ENTORNO 
APLICABLE 

COMPLEJIDAD DE IMPLEMENTACIÓN 
CONDICIONES DE 

FUNCIONAMIENTO 

Identificación celular 
(Cell ID) 

Identificador de la 
celda 

Radio de la celda 
(50m en áreas urbanas y 3-
4km en áreas rurales) 

Exteriores 
- No requiere ninguna inversión ni modificación 

en la red o en el terminal 
- La red detecta la celda que 

atiende al móvil 

Identificación celular 
sectorizada (Cell 

Sector) 

Identificador del 
sector de la celda 

Aproximadamente 500m 
Tamaño del sector (mejor 
que Cell ID) 

Exteriores - Uso de antenas sectorizadas en estaciones base. ------- 

Ángulo de llegada 
(AOA) 

Ángulo de la señal 
incidente 

150m – 1km 
(disminuye cuando se 
incrementa la distancia 
entre la estación móvil y la 
estación base) 

Exteriores e 
Interiores 

(Ambientes 
despejados) 

- Al menos dos estaciones base (entorno rural) 
- Más de dos estaciones base (entorno urbano)  
- Proceso de instalación y alineación de antenas 

complicado y caro.  
- El terminal no requiere modificaciones. 

- Línea de vista. 
- Zona libre de multitrayectorias. 
- Antenas multiarrays 

Tiempo de llegada 
(TOA) 

Tiempo que se 
demora en 
propagarse la señal 

Mayor a 100m 
Relativamente baja 

Exteriores e 
Interiores 

- Al menos tres estaciones base. 
- El terminal no requiere modificaciones. 

- Requiere un reloj muy preciso 
para medir las variaciones 
temporales (sincronismo). 

Diferencia en el 
tiempo de llegada 

(TDOA) 

Diferencias en el 
arribo de 
las señales 

50m – 100m 
Exteriores e 
Interiores 

 

- En caso de no existir suficientes antenas 
instaladas se requiere antenas móviles. 

- El terminal no requiere modificaciones 
- Elimina la necesidad de sincronización. 
- En entornos con multitrayectoria se puede 

necesitar cuatro estaciones base. 

- Zona libre de multitrayectorias 
ya que causa problemas de 
precisión. 

- Si las emisiones de las 
estaciones base no están 
sincronizadas, la red debe 
conocer el desfase entre ellas. 

Huella multitrayecto 
(MF) 

Señales 
multitrayecto 

Depende del número de 
datos grabados en una zona 
determinada.  

Exteriores 
- Ante la variación del entorno,  la huella 

multitrayecto cambiará y tendrá que ser 
regrabada 

- El operador debe enviar 
unidades de prueba a distintos 
lugares. 

Potencia de la señal 
recibida (RSS) 

Pérdidas por 
propagación 
que relaciona la 
potencia con la 
distancia 

Cuanto más alejado está el 
objeto que se desea 
localizar, mayor suele ser el 
error que se comete. 

Exteriores e 
Interiores 

- Requiere de tres estaciones base (triangulación) 
- A menudo se necesita hardware adicional 

(monitores de radiofrecuencia y mapas de 
potencia) 

- Se ve afectado por obstáculos 
como paredes o árboles. 

 

TABLA 1.1: Comparación de los métodos de localización.



1.3.2.2 Tecnologías de 

 

Existen varios sistemas 

tecnología empleada y la precisión en la entrega del resultado. Dentro de los tipos 

de tecnologías empleadas están Blu

se presenta una breve descripción 

FIGURA 1.8:

 

1.3.2.2.1 Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System 

 

GPS es un sistema de navegación satelital desarrollado en los años 70’s por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos; diseñado inicialmente como 

una herramienta militar que 

aplicaciones civiles. El sistema presenta cobertura global, alta precisión, y 

disponibilidad a cualquier hora 

atmosféricas.  
 

GPS está compuesto por una constelación de 24 satélites activos más cuatro de 

reserva, denominada NAVSTAR (

dispersos alrededor de seis órbitas no geoestacionarias aproximadamente 

circulares, cada una con cuatro o más satélites, las cuales están inclinadas un 

                                                          
4
 Fuente: Bernardos, A. (2008). 

awareness. Santander. 

e Localización 

 de localización, los cuales varían en aspectos como, la 

tecnología empleada y la precisión en la entrega del resultado. Dentro de los tipos 

de tecnologías empleadas están Bluetooth,  WiFi, GPS entre otras

breve descripción de dichas tecnologías. 

FIGURA 1.8:  Tecnologías de Localización4

Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System 

GPS es un sistema de navegación satelital desarrollado en los años 70’s por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos; diseñado inicialmente como 

rramienta militar que posteriormente se ha utilizado en múltiples 

aplicaciones civiles. El sistema presenta cobertura global, alta precisión, y 

disponibilidad a cualquier hora independientemente de las condiciones 

GPS está compuesto por una constelación de 24 satélites activos más cuatro de 

reserva, denominada NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging

dispersos alrededor de seis órbitas no geoestacionarias aproximadamente 

circulares, cada una con cuatro o más satélites, las cuales están inclinadas un 

                   
Fuente: Bernardos, A. (2008). Hacia la personalización de los servicios móviles: localización y context
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, los cuales varían en aspectos como, la 

tecnología empleada y la precisión en la entrega del resultado. Dentro de los tipos 

etooth,  WiFi, GPS entre otras. A continuación 

 
4.  

Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System - GPS) 

GPS es un sistema de navegación satelital desarrollado en los años 70’s por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos; diseñado inicialmente como 

posteriormente se ha utilizado en múltiples 

aplicaciones civiles. El sistema presenta cobertura global, alta precisión, y 

independientemente de las condiciones 

GPS está compuesto por una constelación de 24 satélites activos más cuatro de 

Navigation Satellite Timing and Ranging), 

dispersos alrededor de seis órbitas no geoestacionarias aproximadamente 

circulares, cada una con cuatro o más satélites, las cuales están inclinadas un 

Hacia la personalización de los servicios móviles: localización y context-



ángulo de 55º respecto a la línea Ecuador, con un radio de 26.560km y periodos 

de 11,697 horas (medio 

 

El sistema GPS está formado por tres segmentos: segmento espacial, el 

segmento control y el segmento de usuario. El segmento espacial engloba los 

satélites del sistema, el 

una estación de control principal (MSC) y el 

los equipos de recepción.

FIGURA 1.9:

 

En teoría tres o más satélites GPS podrían ser siempre visibles para la mayoría 

de los puntos sobre la super

satélites son necesarias, en este caso el receptor podría ser localizado mediante 

la intersección de tres esferas de

desde el punto de vista práctico un cuarto satélite es n

retardo del reloj. El cálculo de las distancias se realiza en base al tiempo que 

tarda en llegar la señal del satélite al dispositivo receptor,  realizando un proceso 

equivalente a TDOA. 

                                                          
5
 Mohinder S, Grewal (2007). Global Positioning Systems, Inertial Navegation, and Integration

New Jersey. 
6
 Fuente: El-Rabbany, A. (2002). 

Pág 3. 

ángulo de 55º respecto a la línea Ecuador, con un radio de 26.560km y periodos 

 día)5. 

El sistema GPS está formado por tres segmentos: segmento espacial, el 

segmento control y el segmento de usuario. El segmento espacial engloba los 

 segmento control lo conforman estaciones de rastreo y 

ol principal (MSC) y el segmento usuario está constituido por 

los equipos de recepción. 

 

FIGURA 1.9:  Segmentos del sistema GPS

En teoría tres o más satélites GPS podrían ser siempre visibles para la mayoría 

de los puntos sobre la superficie terrestre. Solo las distancias simultáneas de tres 

satélites son necesarias, en este caso el receptor podría ser localizado mediante 

de tres esferas de radio igual a la distancia receptor

desde el punto de vista práctico un cuarto satélite es necesario para 

El cálculo de las distancias se realiza en base al tiempo que 

tarda en llegar la señal del satélite al dispositivo receptor,  realizando un proceso 

                   
Global Positioning Systems, Inertial Navegation, and Integration

Rabbany, A. (2002). Introduction to GPS The Global Positioning System. Arten House. Boston. 
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segmento control y el segmento de usuario. El segmento espacial engloba los 

segmento control lo conforman estaciones de rastreo y 

segmento usuario está constituido por 

 

Segmentos del sistema GPS6. 

En teoría tres o más satélites GPS podrían ser siempre visibles para la mayoría 

distancias simultáneas de tres 

satélites son necesarias, en este caso el receptor podría ser localizado mediante 

radio igual a la distancia receptor-satélite, pero 

ecesario para compensar el 

El cálculo de las distancias se realiza en base al tiempo que 

tarda en llegar la señal del satélite al dispositivo receptor,  realizando un proceso 

Global Positioning Systems, Inertial Navegation, and Integration. 2da Edición. 

. Arten House. Boston. 



FIGURA 1.10:

 

La precisión obtenida con este método es de 100m 

del 95%.8 

 

1.3.2.2.2 Redes Celulares

 

Los actuales sistemas de telefonía móvil basan su funcionamiento en el principio 

de los sistemas celulares. La disponibilidad del servicio se 

distribución de estaciones base ubicadas sistemáticamente por toda la región 

geográfica sobre la que se pretende dar cobertura, donde cada estación da 

servicio al área correspondiente a una celda o célula, de ahí su nombre de 

sistema celular9. 

 

El terminal móvil debe conocer en todo momento

poderse comunicar al nodo de acceso que

debe ser capaz de obtener la 

establecer la conexión con éste.

 

La capacidad de localización básica de las redes celulares consiste en obtener

identidad de la celda en la que se encuentra el terminal. En este sentido,

                                                          
7
 Fuente: El-Rabbany, A. (2002). 

Pag. 70 
8
 El-Rabbany, A. (2002). Introduction to GPS The Global Positioning System

9
 Roldán, O. (2008). Estudio de disponibilidad de señales de localizació

 

FIGURA 1.10:  Principio de localización mediante GPS

nida con este método es de 100m con un nivel de probabilidad 

Redes Celulares 

Los actuales sistemas de telefonía móvil basan su funcionamiento en el principio 

de los sistemas celulares. La disponibilidad del servicio se 

distribución de estaciones base ubicadas sistemáticamente por toda la región 

geográfica sobre la que se pretende dar cobertura, donde cada estación da 

servicio al área correspondiente a una celda o célula, de ahí su nombre de 

El terminal móvil debe conocer en todo momento en que celda se encuentra para 

nodo de acceso que le corresponde, y la red de acceso 

debe ser capaz de obtener la celda en la que se encuentra el móvil para 

con éste. 

La capacidad de localización básica de las redes celulares consiste en obtener

en la que se encuentra el terminal. En este sentido,

                   
(2002). Introduction to GPS The Global Positioning System. Arten House. Boston 

Introduction to GPS The Global Positioning System. Arten House. Boston.
Estudio de disponibilidad de señales de localización GPS/GSM. Barcelona.

13 
 

Principio de localización mediante GPS7. 

con un nivel de probabilidad 

Los actuales sistemas de telefonía móvil basan su funcionamiento en el principio 

de los sistemas celulares. La disponibilidad del servicio se garantiza con la 

distribución de estaciones base ubicadas sistemáticamente por toda la región 

geográfica sobre la que se pretende dar cobertura, donde cada estación da 

servicio al área correspondiente a una celda o célula, de ahí su nombre de 

se encuentra para 

le corresponde, y la red de acceso 

se encuentra el móvil para 

La capacidad de localización básica de las redes celulares consiste en obtener la 

en la que se encuentra el terminal. En este sentido, si se 

. Arten House. Boston 

Arten House. Boston. 
Barcelona. 
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conoce la zona geográfica de cobertura de cada célula se puede realizar  una 

correspondencia entre la identidad de célula y la posición.  

 

Para realizar la localización individualizada de los terminales móviles se necesita 

disponer de la información adecuada que permita localizarlos uno a uno con un 

alto grado de confianza. Esta información se puede obtener por medio de diversas 

técnicas, bien a partir de los terminales o bien a partir de los nodos de la red de 

acceso radio10.  

 

1.3.2.2.3 Infrarrojo 

 

La tecnología basada en infrarrojos es una de las más antiguas utilizada en 

aplicaciones inalámbricas sobre ordenadores. Se basa  en la radiación infrarroja 

(IR) utilizando un haz de luz dentro del espectro de frecuencia infrarrojo que se 

modula con información y la transporta desde el emisor a un receptor a una 

distancia relativamente corta, donde está ubicado un dispositivo que convirtiendo 

esta señal de luz en información permite interoperabilidad entre ellos.   

 

Los enlaces infrarrojos se encuentran limitados por el espacio y los obstáculos. El 

hecho de que la longitud de onda de los rayos infrarrojos sea tan pequeña (850-

900 nm), hace que no pueda propagarse de la misma forma en que lo hacen las 

señales de radio11. 

 

Con el fin de estructurar las comunicaciones realizadas con esta técnica se creó 

el IrDA (Infrared Data Association) que es una organización patrocinada por la 

industria y fundada en 1993 con el objetivo de crear estándares internacionales de 

hardware y software para hacer posible las comunicaciones inalámbricas 

mediante luz infrarroja. 

 

                                                           
10

 Telefónica I+D y AHCIET. (2005) Las Telecomunicaciones y la Movilidad en la Sociedad de la Información. 
Primera  Edición. División de Relaciones Corporativas y Comunicación de Telefónica I+D. 
11

 Asiaín, J. (2001). Emisión y recepción de infrarrojos. Madrid. 



FIGURA 1.11:

 

En la localización mediante infrarrojos, 

pequeño dispositivo móvil que emite luz infrarroja, por otra parte el recinto estará 

provisto de sensores que trasmitirán los datos recib

la posición de cada usuario, de modo que,  si este dispositivo móvil es

misma habitación que un receptor su posición será determinada. Este tipo de 

localización es aplicable a corto alcance, debido a que el rango de transmisión de 

la luz IR está limitado a unos pocos metros y requiere línea de vista directa entre 

el detector y el objeto, por lo tanto, su implementación implica un costo 

significativo por la gran cantidad de sensores necesarios, además su desempeño 

puede verse afectado en ambientes iluminados o cálidos, es decir, que no es 

aplicable en habitaciones con v

calor. 

 

1.3.2.2.4 Ultrasonidos 

 

Los ultrasonidos son de

humano, alrededor de los 40kHz.

 

El funcionamiento básico de los ultrasonidos como medidores de distancia se  

muestra de una manera muy clara en 

receptor que emite un pulso de ultrasonido que rebota sobre un determinado 

objeto y la reflexión de ese p

           

FIGURA 1.11:  Modelos de receptor y emisor infrarrojo

En la localización mediante infrarrojos, cada usuario del sistema 

pequeño dispositivo móvil que emite luz infrarroja, por otra parte el recinto estará 

provisto de sensores que trasmitirán los datos recibidos a un servidor que calcula

la posición de cada usuario, de modo que,  si este dispositivo móvil es

misma habitación que un receptor su posición será determinada. Este tipo de 

localización es aplicable a corto alcance, debido a que el rango de transmisión de 

la luz IR está limitado a unos pocos metros y requiere línea de vista directa entre 

etector y el objeto, por lo tanto, su implementación implica un costo 

significativo por la gran cantidad de sensores necesarios, además su desempeño 

puede verse afectado en ambientes iluminados o cálidos, es decir, que no es 

aplicable en habitaciones con ventanas o que almacenen maquinaria que emita 

son de frecuencia mayor que la máxima audible por el oído 

humano, alrededor de los 40kHz. 

El funcionamiento básico de los ultrasonidos como medidores de distancia se  

muestra de una manera muy clara en la siguiente figura, donde se tiene el 

receptor que emite un pulso de ultrasonido que rebota sobre un determinado 

objeto y la reflexión de ese pulso es detectada por un receptor de ultrasonidos.
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Modelos de receptor y emisor infrarrojo. 

cada usuario del sistema lleva consigo un 

pequeño dispositivo móvil que emite luz infrarroja, por otra parte el recinto estará 

idos a un servidor que calcula 

la posición de cada usuario, de modo que,  si este dispositivo móvil está en la 

misma habitación que un receptor su posición será determinada. Este tipo de 

localización es aplicable a corto alcance, debido a que el rango de transmisión de 

la luz IR está limitado a unos pocos metros y requiere línea de vista directa entre 

etector y el objeto, por lo tanto, su implementación implica un costo 

significativo por la gran cantidad de sensores necesarios, además su desempeño 

puede verse afectado en ambientes iluminados o cálidos, es decir, que no es 

entanas o que almacenen maquinaria que emita 

frecuencia mayor que la máxima audible por el oído 

El funcionamiento básico de los ultrasonidos como medidores de distancia se  

, donde se tiene el 

receptor que emite un pulso de ultrasonido que rebota sobre un determinado 

ulso es detectada por un receptor de ultrasonidos. 



FIGURA 1.12: Esquema básico de ultrasonido para medir distancia

 

Existen factores inherentes tanto a los ultrasonidos como al mundo real que 

influye de una forma determinante en las medidas realizadas. Entre los 

factores que alteran las lecturas cabe destacar:

 

- La cantidad de energía acústica reflejada por el obstáculo depende en gran 

medida de la estructura de la superficie.

- Los factores ambientales tienen una gran repercusión sobre las medidas, 

debido  a que las ondas se mueven por un medio material que es el aire, cuya 

densidad depende de la temperatura, influyendo este factor sobre la velocidad 

de propagación de la onda.

- Falsos ecos, los cuales pueden producirse debido a que una onda emitida por 

un transductor se refleja varias veces en diversas superficies antes de que 

vuelva a incidir sobre 

 

El sistema de localización más representativo es el Bat de AT&T. Los tags 

cuentan con un transceptor radio (banda de 433MHz), una lógica de control que 

contiene un identificador único de 48 bits y un emisor de ultrasonidos. La 

infraestructura se compone de sensores de ultrasonidos, estaciones base de RF y 

un sistema central de gestión, formado por los sensores o receptores. Una 

estación base transmite periód

del tag que desea activar y al recibir el mensaje con su identidad, el tag aludido se 

despierta y emite un pulso de muy corta duración. Además resetea el reloj de los 
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 Fuente: Sensor ultrasónico. http://sensorultrasonico.blogspot.com/2008/05/diseo
medicion-basado.html 
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 Pérez, D. Sensores de distancia por ultrasonidos

 

Esquema básico de ultrasonido para medir distancia

Existen factores inherentes tanto a los ultrasonidos como al mundo real que 

influye de una forma determinante en las medidas realizadas. Entre los 

factores que alteran las lecturas cabe destacar: 

La cantidad de energía acústica reflejada por el obstáculo depende en gran 

medida de la estructura de la superficie. 

Los factores ambientales tienen una gran repercusión sobre las medidas, 

a que las ondas se mueven por un medio material que es el aire, cuya 

densidad depende de la temperatura, influyendo este factor sobre la velocidad 

de propagación de la onda. 

Falsos ecos, los cuales pueden producirse debido a que una onda emitida por 

nsductor se refleja varias veces en diversas superficies antes de que 

vuelva a incidir sobre este.13 

El sistema de localización más representativo es el Bat de AT&T. Los tags 

cuentan con un transceptor radio (banda de 433MHz), una lógica de control que 

tiene un identificador único de 48 bits y un emisor de ultrasonidos. La 

infraestructura se compone de sensores de ultrasonidos, estaciones base de RF y 

un sistema central de gestión, formado por los sensores o receptores. Una 

estación base transmite periódicamente un mensaje que contiene el identificador 

del tag que desea activar y al recibir el mensaje con su identidad, el tag aludido se 

despierta y emite un pulso de muy corta duración. Además resetea el reloj de los 

                   
. http://sensorultrasonico.blogspot.com/2008/05/diseo-

Sensores de distancia por ultrasonidos.  
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Esquema básico de ultrasonido para medir distancia12. 
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nsductor se refleja varias veces en diversas superficies antes de que 
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cuentan con un transceptor radio (banda de 433MHz), una lógica de control que 
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sensores del área de influencia, los cuales comienzan a contar el tiempo que 

transcurre hasta que reciben la señal del tag. A partir de este retardo y de la 

velocidad de propagación del sonido en el aire, se calcula de forma inmediata la 

distancia al sensor. Cabe destacar que con las distancias del tag a varios 

sensores (mínimo tres), puede conocerse la posición del tag en 3 dimensiones. 

Este sistema es capaz de detectar la posición de los tags con un error de máximo 

3cm en un 95% de las medidas14.  

 

1.3.2.2.5 Identificación por Radiofrecuencia (Radio Frequency Identification-RFID) 

 

RFID es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos que usa 

dispositivos denominados etiquetas o tags RFID. El propósito fundamental de la 

tecnología es transmitir la identidad de un objeto mediante ondas de radio. 

 

Los sistemas RFID están formados por tres componentes: etiquetas (tag), lectores 

o receptores y un sistema central de control. El objeto a identificar debe estar 

equipado de una etiqueta que contiene un chip digital de memoria. El lector está 

formado por una antena, capaz de emitir una señal que activa la etiqueta, 

permitiéndole leer los datos almacenados en ella, y en algunos casos, incluso 

escribir en la memoria de ésta15. 

 

Las etiquetas RFID pueden ser de dos tipos: pasivas y activas. Un tag pasivo 

consiste en una unidad de procesamiento, un transmisor de RF (radiofrecuencia) 

y una antena, la cual actúa tanto para la transmisión de la información contenida 

en el tag (un código de identificación numérico) como para la alimentación a 

través de un bucle de inducción a partir de la emisión electromagnética del lector. 

Cuando el tag cae bajo el radio de acción de lector, el cual emite una señal 

electromagnética a una determinada frecuencia, carga su batería y transmite su 

número de identificación normalmente a una frecuencia distinta. Las principales 

ventajas de esta clase de tags son su bajo costo, pequeño tamaño y gran 

                                                           
14

 Sánchez, R. (2008).  Sistemas de localización en interiores.  
15

 Consejo Social Universidad Politécnica de Madrid. (2005). Tecnologías y Servicios para la Sociedad de la 
Información. Madrid 



duración; en contraparte el alcance es muy reducido, 

mejor de los casos. Por otra parte están los tags

disponer de una batería propia que les proporciona la energía suficiente para 

radiar su código de  identificación con mucha mayor potencia, en consecuencia, el 

alcance resulta mucho mayor (

los tags activos es mucho mayor así como su tamaño. El ciclo de vida del tag es 

igual al de la batería que se sitúa alrededor de los 5 años.

FIGURA 1.13:  

 

Hoy en día la tecnología  es ampliamente 

animales, llaves de hoteles, inmovilizadores de autos, pases para eventos, 

etiquetas de productos, manejo de equipajes, pasaportes, tarjetas de pago, 

implantes humanos, etc.

 

FIGURA 1.14:

 

Las técnicas de localización basadas en tecnología RFID suelen utilizar la 

potencia de la señal de radio frecuencia  para calcular la distanci
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 Fuente: Universidades de Manizales. (2007).  
17

 Fuente: Universidades de Maniza

duración; en contraparte el alcance es muy reducido, alrededor de

mejor de los casos. Por otra parte están los tags activos, que se caracterizan por 

disponer de una batería propia que les proporciona la energía suficiente para 

radiar su código de  identificación con mucha mayor potencia, en consecuencia, el 

alcance resulta mucho mayor (alrededor de 30m), como contrapar

los tags activos es mucho mayor así como su tamaño. El ciclo de vida del tag es 

que se sitúa alrededor de los 5 años. 

 

 Proceso de lectura de una tarjeta RFID pasiva

Hoy en día la tecnología  es ampliamente utilizada para identificación de 

animales, llaves de hoteles, inmovilizadores de autos, pases para eventos, 

etiquetas de productos, manejo de equipajes, pasaportes, tarjetas de pago, 

 

  

FIGURA 1.14:  Aplicaciones comerciales de RFID

técnicas de localización basadas en tecnología RFID suelen utilizar la 

potencia de la señal de radio frecuencia  para calcular la distanci

                   
Fuente: Universidades de Manizales. (2007).  Hackeando todo tipo de tecnologías. 
Fuente: Universidades de Manizales. (2007).  Hackeando todo tipo de tecnologías. 
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alrededor de un metro en el 

activos, que se caracterizan por 

disponer de una batería propia que les proporciona la energía suficiente para 

radiar su código de  identificación con mucha mayor potencia, en consecuencia, el 

30m), como contrapartida el costo de 

los tags activos es mucho mayor así como su tamaño. El ciclo de vida del tag es 

 

Proceso de lectura de una tarjeta RFID pasiva16. 

utilizada para identificación de 

animales, llaves de hoteles, inmovilizadores de autos, pases para eventos, 

etiquetas de productos, manejo de equipajes, pasaportes, tarjetas de pago, 

 

Aplicaciones comerciales de RFID17. 

técnicas de localización basadas en tecnología RFID suelen utilizar la 

potencia de la señal de radio frecuencia  para calcular la distancia, aunque resulta 
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cara implementarla por la gran cantidad de lectores RFID que se necesitarán para 

cubrir un área, ya que el alcance de estas señales es muy reducido 

 

1.3.2.2.6 ZigBee 

 

ZigBee es un estándar de comunicaciones inalámbricas diseñado por la ZigBee 

Alliance. Está basado en el  estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de 

área personal (wireless personal area network, WPAN) y tiene como objetivo las 

aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de 

datos y maximización de la vida útil de sus baterías. 

 

Algunas de las características de ZigBee son: 

- Opera en las bandas libres ISM (Industrial, Scientific & Medical) de 2.4 GHz, 

868 MHz (Europa) y 915 MHz (Estados Unidos). 

- Tiene una velocidad de transmisión de 250 Kbps y un rango de cobertura de 

10 a 75 metros18. 

- A pesar de coexistir en la misma frecuencia con otro tipo de redes como WiFi 

o Bluetooth su desempeño no se ve afectado, esto debido a su baja tasa de 

transmisión y a características propias del estándar. 

- Cada red ZigBee tiene un identificador único que permite la coexistencia de 

varias redes en un mismo canal de comunicación sin ningún problema. 

Teóricamente pueden existir hasta 16000 redes diferentes en un mismo canal 

y cada red puede estar constituida por hasta 65000 nodos, obviamente estos 

límites se ven truncados por algunas restricciones físicas (memoria disponible, 

ancho de banda, etc.). 

- Es un protocolo de comunicación multi-salto, es decir, que se puede 

establecer comunicación entre dos nodos aun cuando estos se encuentren 

fuera del rango de transmisión, siempre y cuando existan otros nodos 

intermedios que los interconecten, de esta manera, se incrementa el área de 

cobertura de la red. 
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 Moreno, J., Daniel Ruíz. (2007).  Informe Técnico: Protocolo ZigBee (IEEE 802.15.4).  



- Su topología de malla (MESH) permite a la red auto recuperarse de problemas 

en la comunicación aumentando su confiabilidad

 

Un sistema de localización que funciona con tecnología Zigbee, 

transmisión constante e ininterrumpida de los datos. Se compone de un 

dispositivo de tamaño reducido 

puntos fijos que actúan como routers cubriendo 

alrededor de ellos. Cada pulsera emite una señal que se registra en los puntos 

fijos, desde donde se transmiten posteriormente a una centr

se ve la localización exacta del individuo. El sistema permite loca

puesto el dispositivo con un margen de error de 5 metros, funcionando como 

GPS, pero con cobertura en interiores

FIGURA 1.15:

1.3.2.2.7 Bluetooth 

 

Bluetooth es una tecnología 

a redes personales dentro de un rango de 100m, permite 

datos operando en la ba

otras tecnologías como IEEE802.11b, IEEE802.11g y hornos microondas. 
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 (2008). Localizando personas en entornos acotados.
http://ambientintelligence.wordpress.com/category/redes
21

 Fuente: (2009) Convergencia IP 

Su topología de malla (MESH) permite a la red auto recuperarse de problemas 

en la comunicación aumentando su confiabilidad19. 

ocalización que funciona con tecnología Zigbee, 

transmisión constante e ininterrumpida de los datos. Se compone de un 

reducido tipo pulsera, colgante o llavero

puntos fijos que actúan como routers cubriendo un radio de unos 30 metros 

Cada pulsera emite una señal que se registra en los puntos 

fijos, desde donde se transmiten posteriormente a una central de control en la que 

la localización exacta del individuo. El sistema permite loca

puesto el dispositivo con un margen de error de 5 metros, funcionando como 

GPS, pero con cobertura en interiores y coste de comunicación nulo

FIGURA 1.15:  Sistema de localización Zigbee

 

tecnología de corto alcance diseñado para brindar conectividad 

a redes personales dentro de un rango de 100m, permite la transmisión de voz y 

en la banda no licenciada ISM de 2.4GHz, la cual es utilizada por 

otras tecnologías como IEEE802.11b, IEEE802.11g y hornos microondas. 

                   
El Estándar Inalámbrico ZigBee. Perú 

Localizando personas en entornos acotados. 
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de corto alcance diseñado para brindar conectividad 
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otras tecnologías como IEEE802.11b, IEEE802.11g y hornos microondas.  
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FIGURA 1.16:

 

El protocolo Bluetooth usa transmisión half

spectrum (FHSS) con 1600 saltos por segundo, ancho de banda d

un espaciamiento entre canales adyacentes de 1MHz.

 

Bluetooth facilita transmisiones de voz y datos de alta calidad, esto con un costo y 

consumo de potencia bajos, 

entre diferentes tipos de dispo

completamente funcional aún en ambientes ruidosos.

 

Un método de localización aplicable con Bluetooth es mediante triangulación, 

donde los niveles de RSS (Receive Signal S

distancia estimada hacia múltiples dispositivos cuya ubicación es conocida,  al 

triangular estos valores se pueden definir las coordenadas de la ubicación del 

usuario. El rango de estimación de un sistema de posicionamiento basado en 

Bluetooth depende de la rela

transmisor y receptor. Como Bluetooth trabaja en rangos relativamente cortos la 

precisión del sistema está limitada y podría no ser suficiente para ciertas 

aplicaciones.23 El error cometido puede estar 
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FIGURA 1.16:  Conectividad entre dispositivos Bluetooth

El protocolo Bluetooth usa transmisión half-duplex,  frecuency hopping spread 

spectrum (FHSS) con 1600 saltos por segundo, ancho de banda d

un espaciamiento entre canales adyacentes de 1MHz. 

Bluetooth facilita transmisiones de voz y datos de alta calidad, esto con un costo y 

consumo de potencia bajos, lo que hace posible la comunicación inalámbrica 

entre diferentes tipos de dispositivos. Bluetooth está diseñado para ser 

completamente funcional aún en ambientes ruidosos. 

Un método de localización aplicable con Bluetooth es mediante triangulación, 

donde los niveles de RSS (Receive Signal Strength) son medidos para obtener la 

cia estimada hacia múltiples dispositivos cuya ubicación es conocida,  al 

triangular estos valores se pueden definir las coordenadas de la ubicación del 

usuario. El rango de estimación de un sistema de posicionamiento basado en 

Bluetooth depende de la relación entre el RSSI y la distancia asociada entre el 

transmisor y receptor. Como Bluetooth trabaja en rangos relativamente cortos la 

precisión del sistema está limitada y podría no ser suficiente para ciertas 

El error cometido puede estar alrededor de 1.5m. 

                   
Bluetooth 3.0 ya es formalmente una especificación estándar

itt.com/2009/04/bluetooth-30-ya-es-formalmente-una.html 
Local Positioning Systems LBS Applications and Services
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1.3.2.2.8 Wireless Fidelity / Wi-Fi (IEEE 802.11) 

 

A pesar de su reciente aparición está penetrando en el mercado rápidamente. El 

éxito de esta técnica se basa principalmente en que trabaja en bandas de 

frecuencia que no necesitan de licencia para su utilización: ISM (Industrial, 

Scientific and Medical; 2,4GHz) y U-NII (Unlicensed National Information 

Infrastructure; 5GHz). 

 

El interés suscitado en este campo de las redes inalámbricas ha posibilitado una 

rápida evolución del estándar inicial y actualmente las extensiones más 

importantes son: 

 

- IEEE 802.11a: hasta 54 Mbps (megabits por segundo) de velocidad 

disponible, trabajando en la frecuencia de 5GHz. 

- IEEE 802.11b: hasta 11 Mbps de velocidad disponible, trabajando en la 

frecuencia de 2,4GHz. 

- IEEE 802.11g: Es la extensión más usada actualmente; hasta 54 Mbps, 

trabajando en la frecuencia de 2,4 GHz. 

- IEEE 802.11n:  El borrador fue aprobado en enero del 2009 e indica una 

velocidad de hasta 300 Mbps; se prevé que la versión final del estándar 

indique los 600 Mbps como velocidad máxima posible24. 

 

Una aplicación importante de esta tecnología es la localización y se la puede 

llevar a cabo siguiendo estrategias a las que se las puede agrupar en dos grandes 

bloques: las que sólo utilizan información de nivel de enlace y superiores y las que 

también se fijan en parámetros de nivel físico, en concreto en el de potencia de 

señal recibida. Las soluciones del primer tipo permiten determinar el Access Point 

(AP) al que un nodo móvil se encuentra asociado. Es decir, tienen un nivel de 

precisión igual al área de cobertura del AP. Esta precisión puede mejorarse 

completándolas con soluciones del segundo bloque, es decir, con estrategias 

basadas en la medida de niveles de potencia. Básicamente, estas soluciones, 

                                                           
24

 Chiloeches, D. (2002) Estudio de la capa física del 802.11 



realizan conversiones de niveles de señal, medidos

longitudes, a partir de las

coordenadas x, y, z del dispositivo

FIGURA 1.17: Sistema de localización utilizando tecnología WI

 

1.3.2.2.9 Ultrawideband (UWB)

 

Es una tecnología de 

espectral mucho mayor que el de la señal que

de potencia, por lo cual está concebida para comunicaciones de corto alcance o 

PAN (Personal Area Network).

 

UWB usa pulsos codificados de duración ínfima (del orden de nanosegundos o

incluso picosegundos) sobre un conjunto de frecuencias que se extiende en un 

ancho de banda de varios GHz. La duración de dichos pulsos es mucho menor 

que el tiempo de bit de la señal de información

esto es una señal de un enorme ancho de banda

de la señal en un rango de frecuencias tan amplio

energía es muy baja. Técnicamente

todo sistema de comunicaciones inalámbrico que produzca señales con un ancho 

de banda superior a 500 MHz.
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posicionamiento basado en WiFi: Modelo Cliente/Servidor.

realizan conversiones de niveles de señal, medidos desde difer

longitudes, a partir de las cuales, mediante un algoritmo, el sistema devuelve

coordenadas x, y, z del dispositivo25.  

 

Sistema de localización utilizando tecnología WI

Ultrawideband (UWB) 

Es una tecnología de radiocomunicaciones basada en el uso de un rango 

espectral mucho mayor que el de la señal que se desea transmitir

de potencia, por lo cual está concebida para comunicaciones de corto alcance o 

PAN (Personal Area Network). 
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de bit de la señal de información que se transmite. El resultado de 

de un enorme ancho de banda y al tener que repartir la energía 

rango de frecuencias tan amplio la densidad espectral de 

Técnicamente en la actualidad se considera c

comunicaciones inalámbrico que produzca señales con un ancho 

500 MHz. 

                   
Localización en redes WLAN 802.11: desarrollo e implementación de una solución 

. Catalunya. 
Fuente: Grupo de investigación de Comunicaciones Inalámbricas de Cedetel. (2009). 

posicionamiento basado en WiFi: Modelo Cliente/Servidor. 
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desde diferentes puntos, en 

cuales, mediante un algoritmo, el sistema devuelve las 

Sistema de localización utilizando tecnología WI-FI 802.1126. 
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FIGURA 1.18:

 

Los sistemas UWB son robustos a retrasos 

de pulso y a la auto-interferencia causada por la reflexión de la

los lectores y las etiquetas dentro de un edificio

transmite ondas de radio de corta duración que s

puedan reflejar en las paredes 

cancelación.  

 

Sin embargo existen problemas en el d

desde que son considerados

licenciadas.  Esta realidad hace que sea ilegal para 

países28.  

 

Algunas de las ventajas de UWB, son los siguientes:

- Transmisión de la señal radio en una amplia franja de frecuencia.

- Pulsos cortos y bajo consumo de potencia.

- Alta penetrabilidad. 

- Posicionamiento preciso
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FIGURA 1.18:  Ejemplo de un sistema de localización UWB

os sistemas UWB son robustos a retrasos multitrayectoria de más de un 

interferencia causada por la reflexión de las 

los lectores y las etiquetas dentro de un edificio. Esto se debe a que UWB 

transmite ondas de radio de corta duración que son terminadas 

en las paredes y techos, eliminando así la posibilidad de 

existen problemas en el desarrollo de sistemas UWB, en particular 

que son considerados como ruido por otros sistemas de bandas 

Esta realidad hace que sea ilegal para implementar en algunos 

Algunas de las ventajas de UWB, son los siguientes: 

Transmisión de la señal radio en una amplia franja de frecuencia.

Pulsos cortos y bajo consumo de potencia. 

Posicionamiento preciso29. 
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Ejemplo de un sistema de localización UWB27. 
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de sistemas UWB, en particular 

como ruido por otros sistemas de bandas 

implementar en algunos 

Transmisión de la señal radio en una amplia franja de frecuencia. 

Alcalá. Pág. 35 
LBS Applications and Services. 

Sistemas de localización basados en TOA. 
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1.3.2.2.10 Clasificación de las tecnologías de localización de acuerdo al entorno 

 

El proceso de localización debe llevarse a cabo independientemente de que el 

terminal móvil esté al aire libre o se encuentre en el interior de un edificio.  

 

En los últimos años se han desarrollado numerosos sistemas de localización por 

medio de redes inalámbricas, siendo en la actualidad GPS la solución “casi 

universal” para obtener localización precisa y rápida en cualquier punto del 

planeta, sin embargo, en determinados entornos exteriores, y en la mayoría de 

interiores deja de ser operativo; de ahí que, se han desarrollado sistemas de 

localización alternativos que funcionen en entornos locales. 

 

 
ENTORNO 

INTERIORES EXTERIORES 

TE
C

N
O

LO
G

ÍA
 

Infrarrojo 

Ultrasonido 

RFID 

ZigBee 

Bluetooth 

Wi-Fi 

Ultrawideband 

GPS 

Redes Celulares 

 

TABLA 1.2: Tecnologías de localización de acuerdo al entorno. 
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1.3.2.2.11 Comparación de las tecnologías de localización 

 

PARÁMETROS GPS 
Redes  

Celulares 
Infrarrojo Ultrasonidos RFID ZigBee Bluetooth Wi-fi UWB 

Velocidad de 
transmisión 

4.8 Kbps 

- GSM: 
33.8Kbps/user 

- UMTS:  
384Kbps 

9.6Kbps-
4Mbps 

No definido 
Aprox. 
40kbps 

250 Kbps 3 Mbps 

- 802.11a  802.11g: 
54Mbps  

- 802.11b: 11Mbps 
- 802.11n: 300-

600Mbps 

110-200 
Mbps 

Seguridad 
Muy 

Buena 
Muy Buena No definido No definido Buena 

Muy 
Buena 

Muy 
Buena 

Muy Buena Buena 

Rango de 
Cobertura 

Global 
Depende del 
radio de las 
celdas 

1m 30cm 10-20m 10-75m 10-100m 

- Ambientes 
cerrados: 10-
150m 

- Aire Libre: 75-
500m 

50m 

Exactitud de 
localización 

100m 100m 
Una 

habitación 
15cm 1m – 3m 5m 1.5m 10m – 100m 10cm 

Consumo de 
energía 

Alto 
Depende del 
dispositivo 
móvil 

Bajo Bajo Bajo 

Bajo 
consumo 
en modo 
sleep 

Bajo 
5 veces mayor que 

Bluetooth 
Mínimo 

Ambientes Exteriores Exteriores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores 
Interiores y 
Exteriores 

Interiores 

Método de 
localización 

TDOA 
Cell ID 
TDOA 

Proximidad TOA RSSI RSSI RSSI Proximidad RSSI 

 

TABLA 1.3: Comparación de las tecnologías de localización.
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1.3.2.3 Localización en Interiores 

 

En los últimos años las aplicaciones de localización en interiores han sido de 

considerable atención en el campo de las telecomunicaciones; la predicción 

exacta de la ubicación de un individuo o un objeto definitivamente puede ser una 

tarea difícil, produciéndose resultados ambiguos debido al ambiente inalámbrico. 

En interiores, la propagación de la señal de RF se ve afectada por diversos 

factores: propagación multitrayecto, baja probabilidad de línea de vista entre 

transmisor y receptor, variaciones de temperatura y humedad, apertura y cierre de 

puertas, cambios en la localización del mobiliario, la presencia y movimiento de 

seres humanos en el entorno, entre otras.30 

 

Al considerar las diferentes tecnologías inalámbricas que resultan como opciones 

potenciales para la localización en interiores, es necesario considerar ciertas 

características técnicas, precio y capacidad de crecimiento de las mismas.31 

 

- Características Técnicas 

 

- Disponibilidad: Es el porcentaje del tiempo que un sistema es capaz de 

realizar las funciones para las que está diseñado. 

- Exactitud: Es la diferencia entre la posición estimada y la real (medición de 

errores). 

- Latencia o retardo: Tiempo empleado en recolectar la información de 

localización de los dispositivos y la estimación de la posición del mismo. 

 

- Precio 

 

- Costos de Hardware 

- Precio de  tarjetas 

- Costo de instalación: Cableado, instalación. 

                                                           
30

 Heidari, M. (2005). A Tested for Real-Time Performance Evaluation of RSS-based Indoor Geolocation 
Systems in Laboratory Environment. 
31

 Weissman, Z. Indoor Location. Tadlys Ltd. 
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- Mantenimiento: significa el tiempo entre fallas, necesidad de calibración 

periódica, tiempo típico de reparación, costo de repuestos. 

 

- Capacidad de Crecimiento 

 

- Modularidad: La capacidad de la infraestructura inalámbrica para soportar 

servicios de red adicionales, los cuales pueden incluir monitoreo remoto, 

comunicaciones de voz y el más alto nivel de servicios de datos. Su 

disponibilidad puede hacer innecesaria la instalación de una infraestructura 

inalámbrica local separada. 

- Tarjetas abiertas: si el sistema es capaz de utilizar dispositivos no 

propietarios, lo cual eventualmente reduce el costo total de la solución. 

- Escalabilidad: Es la medida de la capacidad de crecimiento de un servicio o 

de una aplicación para satisfacer demandas de rendimiento cada vez 

mayores.  

- Adaptabilidad: Cuan simple es adaptar el sistema a cambios en el entorno. 

Estas variaciones presentan un mayor impacto en la precisión del sistema, 

de modo que para mantener esta exactitud, el sistema debería adaptarse 

momento a momento. Este proceso debería ser tan simple como sea 

posible, para seguir el mantenimiento local del equipo si es necesario. 

 

1.3.3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Ante la situación planteada y con referencia a lo anterior se propone la 

elaboración de un sistema de localización de personas en ambientes cerrados 

basado en la tecnología Bluetooth, mediante el método Fingerprint (Huella de 

potencia) utilizable con esta tecnología. 

 

Es así que, de acuerdo a las características ya mencionadas, a la tecnología 

Bluetooth se la puede analizar de mejor manera y definir sus ventajas y 

desventajas en la aplicación de este proyecto. 
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A continuación se evalúan las características de diseño para sistemas de 

localización de personas en relación a la tecnología Bluetooth, en tres niveles, 

malo, bueno y excelente. 

 

 

  Malo    Bueno     Excelente    Aspectos dependientes del sistema 

 

TECNOLOGÍA BLUETOOTH 

Disponibilidad  

Exactitud  

Latencia  

Costo de hardware  

Costo de etiquetas  

Costo de instalación  

Mantenimiento  

Modularidad de servicios  

Apertura de etiquetas  

Escalabilidad  

Adaptabilidad  

 

TABLA 1.4: Evaluación de la tecnología Bluetooth32. 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior Bluetooth presenta una calificación 

promedio de acuerdo a las características de diseño, por lo que es una opción 

muy adecuada para la realización del sistema de localización de personas 

propuesto en este proyecto33. 

 

 

 

 
                                                           
32

 Fuente: Weissman, Z., (2004) Indoor Location. Estados Unidos. 
33

 Weissman, Z., (2004) Indoor Location. Estados Unidos. 



1.4 TECNOLOGÍA BLUETOOTH (IEEE 802.15.1)

FIGURA 1.19:

 

La tecnología inalámbrica 

de corto alcance, cuyo objetivo es eliminar los cables en las conexiones entre 

dispositivos electrónicos, tanto portátiles como fijos, manteniendo altos niveles de 

seguridad. Las características principales de esta tecnología

bajo consumo de potencia y bajo 

 

Gracias a su gran aceptación, un dispositivo 

cualquier otro compatible

hoc de corto alcance denominadas piconets. 

 

Una de las principales ventajas de la tecnología inalámbrica 

capacidad para gestionar simultáneamente tanto transmisiones de voz como de 

datos. Esto permite a los usuarios disfrutar de una gran variedad de soluciones 

innovadoras, tales como el uso 

de impresión y fax, o la sincronización de aplicaciones entre PDA, ordenador

móviles, entre otras. 

 

 

. 

 

                                                          
34

 Fuente: (2009). Historia de Bluetooth

BLUETOOTH (IEEE 802.15.1) 

 

FIGURA 1.19:  Logotipo de la tecnología Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth es utilizada en sistemas de comunicaciones 

de corto alcance, cuyo objetivo es eliminar los cables en las conexiones entre 

dispositivos electrónicos, tanto portátiles como fijos, manteniendo altos niveles de 

seguridad. Las características principales de esta tecnología son su fiab

jo consumo de potencia y bajo costo.  

Gracias a su gran aceptación, un dispositivo Bluetooth puede conectarse con 

compatible que se halle en las proximidades, mediante redes ad 

hoc de corto alcance denominadas piconets.  

as principales ventajas de la tecnología inalámbrica 

capacidad para gestionar simultáneamente tanto transmisiones de voz como de 

datos. Esto permite a los usuarios disfrutar de una gran variedad de soluciones 

innovadoras, tales como el uso de manos libres para atender llamadas, funciones 

de impresión y fax, o la sincronización de aplicaciones entre PDA, ordenador

                   

Historia de Bluetooth. http://ticsuninfo06.blogspot.com/  
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Logotipo de la tecnología Bluetooth34. 

de comunicaciones 

de corto alcance, cuyo objetivo es eliminar los cables en las conexiones entre 

dispositivos electrónicos, tanto portátiles como fijos, manteniendo altos niveles de 

son su fiabilidad, 

puede conectarse con 

mediante redes ad 

as principales ventajas de la tecnología inalámbrica Bluetooth es su 

capacidad para gestionar simultáneamente tanto transmisiones de voz como de 

datos. Esto permite a los usuarios disfrutar de una gran variedad de soluciones 

de manos libres para atender llamadas, funciones 

de impresión y fax, o la sincronización de aplicaciones entre PDA, ordenadores y 
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1.4.1 HISTORIA 

 

AÑO SUCESOS 

 

• Cinco empresas forman el grupo de interés especial (SIG) de Bluetooth. 

• El SIG de Bluetooth alcanza 400 miembros al final del año. 

• Se adopta oficialmente el nombre Bluetooth. 

 

• Se publica la especificación 1.0 de la tecnología Bluetooth. 

• La tecnología Bluetooth recibe el galardón de mejor tecnología “Best of Show Technology 

Award” en COMDEX. 

 

• Primer teléfono móvil,  primera tarjeta PC Card, primer auricular. 

• Demostración de prototipo de ratón y portátil en CeBIT 2000. 

• Demostración de prototipo de adaptador USB en COMDEX. 

• Primer chip que incorpora funciones de frecuencia de radio, banda base, 

microprocesador y software inalámbrico Bluetooth. 

 

• Primera impresora,  primer portátil, primer manos libres para coche. 

• Primer manos libres para coche con reconocimiento de voz. 

• El SIG de Bluetooth, Inc. se constituye como organización privada. 

 

• Primer juego de teclado y ratón, primera cámara digital 

• Primer receptor GPS. 

• El número de productos con certificación Bluetooth llega a 500. 

• IEEE aprueba la especificación 802.15.1 en conformidad con la tecnología inalámbrica 

Bluetooth. 

 

• Primer reproductor MP3. 

• Adopción por el SIG de la versión 1.2 de la especificación principal de Bluetooth. 

• La distribución de productos con tecnología Bluetooth alcanza 1 millón de unidades 

semanales. 

• Primer sistema médico aprobado por la FDA. 

 

• El SIG de Bluetooth adopta la versión 2.0 de la especificación principal Bluetooth y la 

especificación de transferencia de datos mejorada (EDR). 

• Se alcanza la cifra de 250 millones de dispositivos equipados con tecnología Bluetooth. 

• Primeros auriculares estéreo. 
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• El SIG de Bluetooth acoge a su miembro número 4.000. 

• El SIG de Bluetooth establece su sede en Bellevue (WA) y habilita oficinas en Malmo, 

Suecia, y Hong Kong. 

• Primeras gafas de sol. 

 

• Primer reloj Bluetooth, primer marco digital. 

• Se alcanza la cifra de mil millones de dispositivos equipados con tecnología Bluetooth. 

• El SIG de Bluetooth anuncia que integrará la tecnología Bluetooth con la versión de UWB 

de WiMedia Alliance. 

 

• Primera televisión. 

• El SIG de Bluetooth acoge a su miembro número 9,000. 

• Wibree Forum se fusiona con el SIG de Bluetooth 

• Anuncio de la especificación principal, versión 2.1 + EDR 

 

• Décimo aniversario de la fundación del SIG 

• Lanzamiento del perfil de los dispositivos de salud (HDP) 

 

• Se anuncia la versión 3.0+HS,  Bluetooth High Speed 

 

TABLA 1.5: Sucesos transcurridos desde la fundación del SIG35. 

 

 

1.4.2 GRUPO DE INTERÉS ESPECIAL (Especial Interest Group –SIG) 

 

El SIG de Bluetooth es una organización privada y sin ánimo de lucro, fundado en 

septiembre de 1998. No se ocupa de la fabricación ni de la venta de productos 

con tecnología Bluetooth, sino del desarrollo de ésta. Está compuesto por más de 

9.000 miembros, líderes en las áreas de telecomunicaciones, informática, 

tecnología de redes, entre otros. Los miembros SIG impulsan el desarrollo de la 

tecnología inalámbrica Bluetooth, la implantan y comercializan en sus productos.  

                                                           
35

 The Bluetooth SIG. (2009). Historia de la Tecnología Bluetooth. 
http://spanish.bluetooth.com/Bluetooth/SIG/History_of_the_SIG.htm  



Las empresas promotoras del SIG de Bluetoot

Microsoft, Motorola, Nokia y Toshiba, a las que se unen miles de empresas 

asociadas y otras tantas que han adoptado este estándar.

 

Bluetooth fue el código con el que inicialmente se designó la asociación recién 

creada, y pasó después a ser su nombre definitivo. 

del rey danés del siglo X llamado Harald Blatand (traducido como Harold 

Bluetooth), conocido por unificar 

Dinamarca e iniciar el proceso de cristianización de la sociedad vikinga.

elección de Bluetooth para denominar a esta nueva tecnología se debe a que, de 

la misma manera, pretende intercomunicar diferentes dispos

ordenadores, teléfonos móviles, manos libres de automóvil, etc.

 

El logo de Bluetooth combina la representación de las runas nórdicas 

(transcrito por ‘H’) y Berkana

 

FIGURA 1.20:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          
36

 Moreno, A. (2005). Estándar Bluetooth.
bluetooth/estandar-bluetooth/index.html

Las empresas promotoras del SIG de Bluetooth son Ericsson, Intel, Lenovo, 

Microsoft, Motorola, Nokia y Toshiba, a las que se unen miles de empresas 

asociadas y otras tantas que han adoptado este estándar. 

fue el código con el que inicialmente se designó la asociación recién 

pués a ser su nombre definitivo. El nombre Bluetooth

del rey danés del siglo X llamado Harald Blatand (traducido como Harold 

Bluetooth), conocido por unificar las tribus en guerra de Noruega, Suecia y 

Dinamarca e iniciar el proceso de cristianización de la sociedad vikinga.

para denominar a esta nueva tecnología se debe a que, de 

la misma manera, pretende intercomunicar diferentes dispos

ordenadores, teléfonos móviles, manos libres de automóvil, etc. 

El logo de Bluetooth combina la representación de las runas nórdicas 

Berkana (transcrito por ‘B’) en un mismo símbolo.

 

FIGURA 1.20:  Origen del logotipo de Bluetooth

                   
Estándar Bluetooth. http://www.seguridadmobile.com/bluetooth/especificacion

bluetooth/index.html 
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http://www.seguridadmobile.com/bluetooth/especificacion-
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1.4.3 VERSIONES 

 

VERSIÓN AÑO CARACTERÍSTICAS 

Bluetooth v.1.1 2001 

• Tiene una velocidad de transferencia de 721 kbps 

• Añade soporte para canales no encriptados 

• Añade el RSSI 

Bluetooth v.1.2 2003 

• Permite la coexistencia entre Wi-Fi y Bluetooth en el espectro de 

los 2.4GHz. 

• Incorpora tecnologías Voice Quality y Enhanced Voice Processing, 

que reduce el ruido ambiental, mejorando la calidad de 

comunicaciones.  

• Incorpora la técnica Adaptive Frequency Hopping (AFH) que hace 

la transmisión más rápida y cifrado más seguro. 

• Tiene una velocidad de transferencia de 1Mbps. 

• Soporta Host Controller Interface (HCI). 

Bluetooth v.2.0 2004 

• Incorpora Enhanced Data Rate (EDR) que mejora la velocidad de 

transmisión a 3Mbps. 

• Compatible con la versión 1.1. 

Bluetooth v.2.1 2007 

• Simplifica la conexión entre dispositivos y reduce drásticamente el 

consumo de energía. 

• Extiende la respuesta inquirí 

Bluetooth v.3.0 2009 

• Incropora High Speed (HS) que mejora la velocidad de transmisión 

hasta 54Mbps. 

• Reduce el consumo de potencia. 

• Mejoras en la seguridad. 

• Puede trabajar en las bandas de 2.4 y 5GHz, al igual que WiFi. 

 

TABLA 1.6: Versiones del Estándar Bluetooth37. 

 

 

 

 

                                                           
37

 Carriza, J. Di Leo, S. Luccanera, M. (2007). Tecnología Bluetooth. 
 Bluetooth SIG. (2009). Bluetooth Core Specification v3.0 + HS. 
http://spanish.bluetooth.com/Bluetooth/Technology/Works/Core_Specification_v30.htm 
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1.4.4 ESPECIFICACIONES BLUETOOTH 

 

Quizás el logro más significante del SIG ha sido el desarrollo de las 

Especificaciones Bluetooth. Este documento contiene la información técnica 

requerida para asegurar compatibilidad entre dispositivos Bluetooth 

independientemente de su fabricante. En ella se define el sistema completo, 

desde el nivel de radio hasta el nivel de aplicación, incluyendo la pila de software.  

 

La especificación está dividida en dos secciones: 

 

• Especificaciones Principales (Core):  Describe el funcionamiento, los 

componentes y protocolos de la tecnología inalámbrica Bluetooth.  

 

• Especificaciones de Perfiles (Profiles):  Tratan de lo que el grupo Bluetooth 

SIG llama “modelos y perfiles”. Un modelo es un tipo específico de aplicación 

Bluetooth, mientras que un perfil es el detalle de la tecnología y 

procedimientos requeridos para implementar una aplicación específica38.  

 

1.4.4.1 Arquitectura de Protocolos 

 

Protocolos son acuerdos o reglas que definen la forma en que los dispositivos 

intercambian información. Para todo tipo de tecnología de red, incluyendo 

Bluetooth, hay un grupo de protocolos que definen exactamente el formato de los 

mensajes y el cómo son enviados a través de los enlaces; el formato de los 

mensajes incluye aspectos como direccionamiento, control de errores, datos de 

usuario, etc. 

 

Diferentes aplicaciones pueden operar bajo una estructura de protocolos definida 

por cada columna, como se muestra en la siguiente figura, o por un conjunto de 

ellas; sin embargo, todos tienen un enlace de datos y una capa física Bluetooth 

común. 

                                                           
38

 Miller, M. (2001). Discovering Bluetooth. SYBEX Inc. 



FIGURA 1.21:

 
Ahora bien, de acuerdo al propósito, los protocolos pueden ser divididos en cuatro 

grupos: 

 
GRUPO 

Protocolos 

Fundamentales Bluetooth

Protocolos 

De sustitución de cable

Protocolos 

De control de telefonía

Protocolos 

Adoptados 

TABLA 1.7:

 

Estos protocolos se describen

 

 

                                                          
39

 http://www.ldc.usb.ve/%7Efigueira/cursos/redes2/em01/EXPO
40

 Koiti, C. (2003). Arquitectura de Mobilidad Bluetooth

FIGURA 1.21:  Pila de Protocolos Bluetooth39

Ahora bien, de acuerdo al propósito, los protocolos pueden ser divididos en cuatro 

PROTOCOLOS 

Protocolos  

Fundamentales Bluetooth 

Baseband 
Link Managment Protocol (LMP) 
Logical Links Control and Adptation Protocol (L2CAP)
Service Discovery Protocol (SDP) 

 

De sustitución de cable 
Radio Frecuency Communication (RFCOMM)

Protocolos  

De control de telefonía 
Telephony Control Specification Binary (TCS BIN)
AT Commands 

 

 

Point to Point Protocol (PPP) 
UDP/TCP/IP 
Object Exchange Protocol (OBEX) 
Wireless Aplication Protocol (WAP) 
Virtual Card (VCard) 
Virtual Calendar (VCalendar) 
Infrared mobile Communications (IrMC) 
Wireless Aplication Environment (WAE) 

 
TABLA 1.7:  Grupos de Protocolos Bluetooth

se describen en el ANEXO 1. 

                   
http://www.ldc.usb.ve/%7Efigueira/cursos/redes2/em01/EXPO-em01/Bluetooth/contenido.htm

Arquitectura de Mobilidad Bluetooth. Universidad Federal de Pernambuco. Rio de Janeiro.
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39. 

Ahora bien, de acuerdo al propósito, los protocolos pueden ser divididos en cuatro 

Logical Links Control and Adptation Protocol (L2CAP) 

Radio Frecuency Communication (RFCOMM) 

Telephony Control Specification Binary (TCS BIN) 

Grupos de Protocolos Bluetooth40. 

em01/Bluetooth/contenido.htm 
. Universidad Federal de Pernambuco. Rio de Janeiro. 
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1.4.4.2 Características técnicas Bluetooth 

 

CARACTERÍSTICAS/FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

Tipo de conexión Expansión de espectro (Saltos de frecuencia) 

Espectro Banda ISM de 2.4GHz 

Modulación GFSK (FSK binario con filtrado Gaussiano) 

Escaneo 1600 saltos por segundo  

Potencia de transmisión 100 mW (0dBm) 

Sensibilidad del receptor - 70 dBm 

Velocidad de transmisión Hasta 54Mbps (versión 3.0+HS) 

Alcance Hasta 100m 

Estaciones soportadas Hasta ocho dispositivos  

Canales de voz Hasta tres 

Seguridad de datos 

Para autenticación, una clave de 128 bits. 

Para cifrado el tamaño de la clave es configurable de 8 a 

128 bits 

Direccionamiento 

Cada dispositivo tiene una dirección (MAC) de 48 bits que 

se utiliza para establecer una conexión con otro 

dispositivo 

 

TABLA 1.8: Cuadro de resumen de características de Bluetooth41. 

 

1.4.4.2.1 Topología 

 

El estándar Bluetooth se basa en el modo de operación maestro/esclavo. El 

término piconet se utiliza para hacer referencia a una clase de mini red (PAN 

Personal Area Network) formada por un dispositivo maestro y todos los que se 

encuentran dentro de su rango. En todas las piconets sólo puede haber una 

unidad maestro, que normalmente es quien inicia la conexión, mientras que el 

resto de unidades Bluetooth se denominan esclavos.  

 

El maestro (master) es el responsable de la sincronización entre los miembros de 

la piconet, su reloj y saltos de frecuencia controlan al resto, esclavos (slave). 

Además él es quien, de manera predeterminada, lleva a cabo el procedimiento de 

                                                           
41

 Bellido, F. De la Cruz, J. Roldán, M. Gistas, J. (2004). Comunicación inalámbrica con Bluetooth.  
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búsqueda y establecimiento de la conexión. Los esclavos simplemente se 

sincronizan y siguen la secuencia de saltos determinada por el maestro.42 

 

Un dispositivo maestro se puede conectar simultáneamente con hasta 7 esclavos 

activos (255 cuando se encuentran en modo de espera). Los miembros en una 

piconet poseen una dirección lógica de 3 bits, para un máximo de 8. Los 

dispositivos que se encuentran en modo de espera se sincronizan, pero no tienen 

su propia dirección en la piconet. En realidad, en un momento determinado, el 

maestro puede conectarse con un solo esclavo al mismo tiempo. Por lo tanto, 

rápidamente cambia de esclavos para que parezca que se está conectando 

simultáneamente con todos. Las comunicaciones en su totalidad son entre 

maestro y esclavo de modo que, no existe comunicación directa entre esclavos en 

una piconet.   

 

Dentro de un área de cobertura pueden coexistir hasta 10 piconets, cada una de 

las cuales tendrá un canal físico diferente, es decir, un dispositivo maestro, un 

reloj y una secuencia de salto independientes.  

 

La topología Bluetooth permite la interconexión de varias piconets formando una 

scatternet, al utilizar ciertos elementos que actúan como puente entre ellas. De 

modo que, aunque no existe sincronización entre piconets, un dispositivo 

Bluetooth puede utilizarse simultáneamente en dos o más piconets mediante un 

multiplexado por división de tiempo (TDM). Ahora bien, este dispositivo nunca 

actuará como maestro en más de una piconet, pero sí podrá hacer las veces de 

esclavo en otras,43 estando activo en sólo una piconet cada vez. 
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 Bluetooth SIG. (). Topologia de la comunicación. 
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1.4.4.2.2 Frecuencia de operación

 

El sistema Bluetooth opera en la b

2400 a 2483.5 MHz.  

 

Rango Regulatorio

2.400 – 2.4835 GHz

TABLA 1.9:  

 

Los 79 canales RF se organizan por números, de 0 a 78

MHz entre ellos, empezando por 2402 GHz.

fin de cumplir con los reglamentos de out

de los países, la banda de guarda es usada en el borde superior e inferior de la 

gama de frecuencias. 

 

Banda de Guarda Inferior

Banda de Guarda Superior

TABLA 1.10:
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 Fuente: Lucena, A. Delai, E. Santos, S. (2009). 
45

 SIG Bluetooth. (2009). BLUETOOTH SPECIFICATION Version 3.0 + HS [Vol 2]

 

FIGURA 1.22: Topología de Red44. 

Frecuencia de operación 

El sistema Bluetooth opera en la banda ISM  2.4 GHz. El rango de é

Regulatorio Canales RF 

2.4835 GHz f = 2402 + k  [MHz]     k=0,…,78

 

 Funcionamiento de las Bandas de Frecuencia

Los 79 canales RF se organizan por números, de 0 a 78 (k), con un espacio de 1 

MHz entre ellos, empezando por 2402 GHz. como se muestra en la 

con los reglamentos de out–of–band (fuera de banda) en cada uno 

de los países, la banda de guarda es usada en el borde superior e inferior de la 

Banda de Guarda Inferior 2 MHz 

de Guarda Superior 3.5 MHz 

 

TABLA 1.10:  Bandas de Guarda45. 

                   
Fuente: Lucena, A. Delai, E. Santos, S. (2009). Bluetooth. 

BLUETOOTH SPECIFICATION Version 3.0 + HS [Vol 2]. 
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anda ISM  2.4 GHz. El rango de ésta es de 

f = 2402 + k  [MHz]     k=0,…,78 

Funcionamiento de las Bandas de Frecuencia. 

, con un espacio de 1 

como se muestra en la tabla 1.9.  A 

band (fuera de banda) en cada uno 

de los países, la banda de guarda es usada en el borde superior e inferior de la 
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1.4.4.2.3 Características del transmisor 

 

Los dispositivos Bluetooth se clasifican en tres clases de potencias: 

 

Clase de 

Potencia 

Potencia de Salida 

Máxima 

Potencia de Salida 

Nominal 

Potencia de Salida 

Mínima 
Alcance 

1 100 mW (20 dBm) N/A 1 mW (0 dBm) 100 m 

2 2.5 mW (4 dBm) 1 mW (0 dBm) 0.25 mW (-6 dBm) 10 m 

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

 

TABLA 1.11: Clases de transmisores según su potencia46. 

 

Los dispositivos no deberán exceder los niveles máximos de transmisión de 

potencia establecidos por los organismos de control regulatorios. 

 

1.4.4.2.4 Establecimiento de conexión Bluetooth 

 

En la tecnología inalámbrica Bluetooth, los equipos se comunican directamente y 

además existen procedimientos de operación que facilitan la creación de piconets. 

Los procedimientos y modos se aplican en capas diferentes de la arquitectura, por 

lo que un dispositivo podrá participar simultáneamente en varios de estos 

procedimientos y modos.47 

 

El establecimiento de la conexión implica además el establecimiento del enlace y 

del canal. El establecimiento del enlace se lleva a cabo mediante el Link Manager 

Protocol (LMP). Después del establecimiento del enlace físico, se debe establecer 

un canal Bluetooth (enlace lógico) entre ambos dispositivos mediante el protocolo 

L2CAP. Finalmente, se establece la conexión entre las aplicaciones de los dos 

dispositivos. Una vez que la conexión ya ha sido establecida, el maestro envía el 
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 SIG Bluetooth. (2009). Topología de la comunicación.  



primer paquete de tráfico, mientras que el esclavo responde con cualquier tip

paquete48. 

 

La operación de Bluetooth se basa en el establecimiento, manej

una conexión, la figura muestra el diagrama de transición de estados 

involucrados49.  

FIGURA 1.23:

Hay tres estados principales:

 

• Standby State: Standby es el estado inicial por defecto en el que se 

encuentra un dispositivo el cual no ha establecido una conexión. En este 

estado, el dispositivo está en modo de bajo consumo de potencia, donde 

apenas su reloj nativo está activo. 

Standby y pasar a los subestados page o inquiry.

 

                                                          
48

 Acosta, M. (2006). Estudio del estándar IEEE 80.15.4 "ZIGBEE" para comunicaciones inalámbricas de área 
personal de bajo consumo de energía y comp
49

 Villapol, M. (2008). Modelado del establecimiento de la conexión entre dos dispositivos bluetooth usando 
redes de Petri coloreadas. Venezuela.
50

 Fuente: Bluetooth SIG. (2009). 
51

 Bluetooth SIG. (2009). BLUETOOTH SPECIFICATION Version 3.0+HS

primer paquete de tráfico, mientras que el esclavo responde con cualquier tip

La operación de Bluetooth se basa en el establecimiento, manejo y terminación de 

a figura muestra el diagrama de transición de estados 

FIGURA 1.23:  Diagrama de estados Bluetooth

 

Hay tres estados principales: 

Standby es el estado inicial por defecto en el que se 

encuentra un dispositivo el cual no ha establecido una conexión. En este 

estado, el dispositivo está en modo de bajo consumo de potencia, donde 

apenas su reloj nativo está activo. El controlador puede abandonar el estado 

Standby y pasar a los subestados page o inquiry.51 

                   
Estudio del estándar IEEE 80.15.4 "ZIGBEE" para comunicaciones inalámbricas de área 

personal de bajo consumo de energía y comparación con el estándar IEEE 802.15.1 "BLUETOOTH"
Modelado del establecimiento de la conexión entre dos dispositivos bluetooth usando 

Venezuela. 
Fuente: Bluetooth SIG. (2009). BLUETOOTH SPECIFICATION Version 3.0+HS.  

BLUETOOTH SPECIFICATION Version 3.0+HS. 
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primer paquete de tráfico, mientras que el esclavo responde con cualquier tipo de 

o y terminación de 

a figura muestra el diagrama de transición de estados 

 

Diagrama de estados Bluetooth50. 

Standby es el estado inicial por defecto en el que se 

encuentra un dispositivo el cual no ha establecido una conexión. En este 

estado, el dispositivo está en modo de bajo consumo de potencia, donde 

puede abandonar el estado 

Estudio del estándar IEEE 80.15.4 "ZIGBEE" para comunicaciones inalámbricas de área 
aración con el estándar IEEE 802.15.1 "BLUETOOTH". Ecuador. 

Modelado del establecimiento de la conexión entre dos dispositivos bluetooth usando 
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• Connection State:  En este estado la conexión ha sido establecida y los 

paquetes puedes ser enviados, empieza con un paquete poll enviado por el 

maestro para verificar el cambio de temporización y la frecuencia de salto del 

canal, el esclavo puede responder con cualquier tipo de paquete. Si el esclavo 

no recibe el paquete poll o el maestro no recibe el paquete de respuesta para 

newconnection TO,  ambos dispositivos retornan al subestado page scan y 

page respectivamente, explicados a continuación. 

 

Existen además siete subestados usados para establecer conexiones y habilitar el 

descubrimiento de dispositivos, los cuales son: 

 

Page 

Utilizado por el maestro para activar y conectarse con un esclavo. El 

mensaje consiste en transmitir el código de acceso del esclavo (DAC) en 

diferentes canales de salto 

Page Scan 
El esclavo está escuchando su código de acceso (DAC) la duración de una 

ventana scan. Sólo escucha en una frecuencia de salto 

Slave 

Response 

El esclavo responde al mensaje page del maestro en este estado. El 

esclavo entra en estado connection después de recibir el paquete FHS 

del maestro 

Master 

Response 

El maestro alcanza este estado después de que el esclavo le responda la 

petición de page. El maestro entonces envía el mensaje FHS y si le 

responde el esclavo entra en estado connection 

Inquiry 

Se utiliza para descubrir la identidad de los dispositivos Bluetooth en la 

zona de cobertura. El dispositivo que lanza la petición recibe la dirección 

Bluetooth y el reloj de todos los dispositivos que responden a la petición 

Inquiry 

Scan 

En este estado los dispositivos están escuchando peticiones de inquiry 

de otros dispositivos 

Inquiry 

Response 

A un inquiry solo responden los esclavos. Se envía un paquete FHS que 

contiene el código de acceso, el reloj y más información. 

 

TABLA 1.12: Subestados de conexión 52. 
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 Fuente: Acero, R. (2003). Bluetooth. 



Una vez lograda la conexión, los esclavos pueden participar activamente en la 

piconet o decidir entrar en alguno de lo

FIGURA 1.24:

 

• Active (Activo):  El dispositivo maestro o esclavo pueden enviar o recibir, los 

dos están sincronizados

• Sniff (Rastreo):  El escl

los que se puede enviar sus mensajes, es un modo de ahorro de energía, pero 

manteniendo funcionalidad

• Hold (Sostenimiento):

otros usos. 

• Park (Estacionado):

piconet, pero si estar sincronizado con ese canal. Es otro modo de ahorro de 

energía en el que hay muy poca actividad

FIGURA 1.25: Procedimiento para el establecimiento de la conexión
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 SIG Bluetooth. (2009). BLUETOOTH SPECIFICATION Version 3.0+HS
54

 Fuente: Acero, R. (2003). Bluetooth
55

 Fuente: (2007). Tecnologías Inalámbricas de red

Una vez lograda la conexión, los esclavos pueden participar activamente en la 

piconet o decidir entrar en alguno de los modos de ahorro de energía.

FIGURA 1.24:  Modos del Estado de Conexión

El dispositivo maestro o esclavo pueden enviar o recibir, los 

dos están sincronizados. 

El esclavo en este modo solo escucha los slot

enviar sus mensajes, es un modo de ahorro de energía, pero 

manteniendo funcionalidad. 

Hold (Sostenimiento):  Modo de bajo consumo, para habilitar el canal para 

Park (Estacionado):  El esclavo que no quiere participar en el canal de la 

piconet, pero si estar sincronizado con ese canal. Es otro modo de ahorro de 

energía en el que hay muy poca actividad54. 

Procedimiento para el establecimiento de la conexión

 

 

                   
BLUETOOTH SPECIFICATION Version 3.0+HS. 

Bluetooth. 
Tecnologías Inalámbricas de red. 

43 
 

Una vez lograda la conexión, los esclavos pueden participar activamente en la 

ahorro de energía. 

 

Modos del Estado de Conexión53. 

El dispositivo maestro o esclavo pueden enviar o recibir, los 

los slots de tiempo en 

enviar sus mensajes, es un modo de ahorro de energía, pero 

odo de bajo consumo, para habilitar el canal para 

El esclavo que no quiere participar en el canal de la 

piconet, pero si estar sincronizado con ese canal. Es otro modo de ahorro de 

 

Procedimiento para el establecimiento de la conexión55. 
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1.4.4.3 Seguridad 

 

Los datos que enviamos a través de Bluetooth son datos que se mandan de un 

dispositivo a otro sin necesidad de cables. Esta información privada debe ser 

enviada a su destinatario de forma segura, sin ser interceptada. Los estándares 

que rigen las comunicaciones inalámbricas están evolucionando y presentan 

varios formatos para garantizar la seguridad de sus usuarios56. 

 

Como lo define la especificación Bluetooth hay tres posibles modos de seguridad:   

• Modo 1 (No seguro) : En este modo, ninguna seguridad está implementada, 

es decir que el dispositivo efectivamente es inseguro. 

• Modo 2 (Seguridad impuesta a nivel de servicio) : En este modo, el 

dispositivo Bluetooth inicia los procedimientos de seguridad después de que la 

conexión esté establecida. 

• Modo 3 (Seguridad impuesta a nivel de enlace):  Este modo, es el más 

seguro, el dispositivo Bluetooth inicia los procedimientos de seguridad antes 

de que la conexión sea establecida. 

 

Los procedimientos de seguridad son definidos en los modos 2 y 3. Hay tres 

mecanismos básicos de seguridad en la especificación Bluetooth. 

 

• Administración de claves (Key Managment): Bluetooth trabaja usando tres 

tipos básicos de claves: 

 

- Código PIN: Número de identificación personal seleccionado por el usuario. 

Este debe ser un número de 4 dígitos decimales. El PIN es una medida 

muy efectiva de seguridad, pero el constante cambio resulta molesto para 

muchos usuarios57.  
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 Cocero, E. Díaz, J. (2007). Estudio de aplicaciones de bluetooth para móviles de la serie S60 de Nokia. 
Universidad Complutense de Madrid. Marid 
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- Clave Privada de enlace: Un dispositivo Bluetooth puede usar cualquiera 

de los cuatro tipos de claves de enlaces, también denominadas claves de 

autenticación, todas son números aleatorios de 128 bits temporales o semi-

permanentes.  

 

Clave de unidad: se deriva de un solo dispositivo Bluetooth. 

Clave combinada: se deriva de un par de dispositivos. 

Clave principal: es usada cuando el dispositivo maestro de una piconet 

desea transmitir a varios dispositivos al mismo tiempo y se anula la clave 

de enlace para una sesión. 

Clave de inicialización: Es usada en el dispositivo durante el proceso de 

inicialización, y protege los parámetros de éste cuando son transmitidos. 

 

- Clave de encriptación privada: La clave de encriptación se deriva de la 

clave de enlace en uso. Cada vez que la encriptación sea necesaria, la 

clave cambia automáticamente. Puede variar entre 8 y 128 bits de longitud. 

 

El administrador de claves Bluetooth utiliza estos tres tipos en el proceso de 

control de claves. El proceso va algo así: 

 

1. El usuario (o dispositivo) ingresa el PIN 

2. El dispositivo genera una clave de enlace privada y autentica ésta con el 

segundo dispositivo. 

3. El dispositivo obtiene una clave privada de encriptación a partir de la clave 

de enlace, y luego autentica ésta con el segundo dispositivo. 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico si todas las claves son 

comprobadas, los dos dispositivos se conectan, caso contrario, la conexión es 

interrumpida. 



FIGURA 1.26: Control de seguridad entre dos 

 

• Autenticación del dispositivo

de claves de seguridad, la especificación Bluetooth también define un 

esquema de autenticaci

un protocolo de seguridad es usado para comprobar si el otro dispositivo 

conoce una clave secreta compartida, llamada clave simétrica (symmetric 

key). Si los dos dispositivos conocen la misma clave, la autenticación es 

exitosa; mientras que si cualquiera de los dispositivos no 

conexión es interrumpida.

 

Qué dispositivo envía el mensaje de desafío es determinado por la aplicación 

en particular de Bluetooth; no necesariamente es el maestro el dispositivo que 

inicia el proceso. Algunas aplicaciones solo requieren una vía de 

autenticación, mientras que otras demandan 

autenticación falla, debe pasar un tiempo de espera antes de qu

intento sea hecho.  

 

• Encriptación del paquete

demanda la encriptación sistemática de cada paquete que es transmitido. Hay 

tres modos de encriptación definidos:

 

- Encriptación Modo 1
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 Fuente: Miller, M. (2001). Discovering Bluetooth

 

Control de seguridad entre dos dispositivos Bluetooth

Autenticación del dispositivo  (Device Authentication): Además 

de claves de seguridad, la especificación Bluetooth también define un 

esquema de autenticación. Es esencialmente de “desafío y respuesta”, donde 

un protocolo de seguridad es usado para comprobar si el otro dispositivo 

conoce una clave secreta compartida, llamada clave simétrica (symmetric 

key). Si los dos dispositivos conocen la misma clave, la autenticación es 

sa; mientras que si cualquiera de los dispositivos no 

conexión es interrumpida. 

dispositivo envía el mensaje de desafío es determinado por la aplicación 

en particular de Bluetooth; no necesariamente es el maestro el dispositivo que 

a el proceso. Algunas aplicaciones solo requieren una vía de 

autenticación, mientras que otras demandan que esta sea 

autenticación falla, debe pasar un tiempo de espera antes de qu

Encriptación del paquete  (Packet Encryption): La especificación Bluetooth 

demanda la encriptación sistemática de cada paquete que es transmitido. Hay 

tres modos de encriptación definidos: 

Encriptación Modo 1: Ningún paquete es encriptado. 

                   

Discovering Bluetooth. SYBEX. Estados Unidos. 
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dispositivos Bluetooth58. 

Además del control 

de claves de seguridad, la especificación Bluetooth también define un 

de “desafío y respuesta”, donde 

un protocolo de seguridad es usado para comprobar si el otro dispositivo 

conoce una clave secreta compartida, llamada clave simétrica (symmetric 

key). Si los dos dispositivos conocen la misma clave, la autenticación es 

sa; mientras que si cualquiera de los dispositivos no la conoce, la 

dispositivo envía el mensaje de desafío es determinado por la aplicación 

en particular de Bluetooth; no necesariamente es el maestro el dispositivo que 

a el proceso. Algunas aplicaciones solo requieren una vía de 

que esta sea mutua. Si la 

autenticación falla, debe pasar un tiempo de espera antes de que un nuevo 

La especificación Bluetooth 

demanda la encriptación sistemática de cada paquete que es transmitido. Hay 
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- Encriptación Modo 2: En este modo, el trafico punto a punto, enviado a una 

dirección de dispositivo específica, es encriptado, pero el tráfico punto – 

multipunto no lo es. 

- Encriptación Modo 3: Todo tráfico es encriptado. 

 

1.4.4.4 Vulnerabilidades 

 

Aun con algunas medidas sólidas de seguridad de Bluetooth, algunos expertos 

reclaman que la tecnología Bluetooth tiene serias brechas. En el 2000 se detectó 

que conversaciones iniciadas vía teléfonos móviles, con la funcionalidad Bluetooth 

habilitada, eran capaces de ser interceptadas, y que los procedimientos de 

encriptación de Bluetooth podrían ser fácilmente vencidos. 

 

La primera preocupación se centra alrededor del uso de un PIN del cliente de 

cuatro dígitos, que por defecto es 0000 y que generalmente está grabado en la 

memoria del dispositivo Bluetooth, entonces la seguridad del dispositivo se ve 

reducida. La segunda vulnerabilidad que se detectó se refiere a lo que ellos 

llaman situación de ataque “location attack”. Éste puede provenir cuando un 

tercero obtiene la dirección de un dispositivo Bluetooth específico, con esta 

dirección, el intruso puede físicamente indagar en el dispositivo y comprometer 

seriamente la seguridad del usuario. La tercera se centra alrededor de la clave de 

encriptación Bluetooth. Es posible para un espía electrónico utilizar un bugging59 

relativamente común para obtener las claves de encriptación de dispositivos 

Bluetooth usados en espacios públicos. Con esta clave en la mano, el intruso 

podría usar un tercer dispositivo Bluetooth para escuchar las conversaciones 

entre los dos primeros60. 

 

Actualmente han aparecido dos fenómenos que han comprometido la seguridad 

de los dispositivos, más en concreto de los móviles Bluetooth.  

 

                                                           
59

 Dispositivo de escucha encubierta,  es usualmente una combinación de un radio transmisor miniatura y 
un micrófono.  
60

 Miller, M. (2001). Discovering Bluetooth. SYBEX. Estados Unidos. 
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• Bluehacking: Este sistema se basa principalmente en enviar mensajes de 

texto sin permiso ni paging a cualquier equipo Bluetooth. La consecuencia es 

la aparición de lo que se denomina Blu-Spam, tan odiado ya en el correo de 

los PCs.  

 

La causa de esta vulnerabilidad es que los terminales Bluetooth se encuentran 

siempre en disposición de descubrir e iniciar una conexión con cualquier 

dispositivo que desee conectarse. La solución es apagar la conectividad 

Bluetooth cuando no se utilice y tan solo habilitarla cuando se desea conectar 

con un dispositivo conocido. En este caso el efecto producido por este hacking 

es mínimo pero, si se piensa en el nivel actual de spam en el correo 

electrónico puede ser un aspecto de seguridad a tener en cuenta. 

 

• Bluesnarfing:  El bluesnarf es algo más complicado de realizar y sus 

consecuencias no son tan inocentes. El problema es el mismo que en el caso 

anterior, la vulnerabilidad de que el teléfono se encuentre en modo “visible”. 

En este caso ya no se mandan inocentes mensajes sino que se actúa 

directamente en la funcionalidad de los equipos atacados, robando datos de la 

agenda, fechas, citas del calendario, y en algunos casos se inicia la 

navegación por Internet o la clonación del teléfono con los perjuicios 

económicos que conlleva esta práctica sobre el terminal afectado61. 

 

1.4.4.5 Ventajas y desventajas de Bluetooth 

 

1.4.4.5.1 Ventajas: 

 

• Facilidad de uso: Para realizar conexiones entre dispositivos que utilizan esta 

tecnología no es necesario instalar controladores (drivers), además, el 

estándar Bluetooth permite crear redes adhoc, sin necesidad de una 

infraestructura física; esto hace que sean sencillas de instalar y configurar. El 
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 Ayala, D. Zamora, M. Tecnologia Bluetooth. 
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usuario lleva consigo en todo momento su red de área personal (PAN) e 

incluso puede conectarse a otras redes (scatternets). 

 

• Comunicación automática: La estructura de los protocolos que lo forman 

favorece la comunicación automática sin necesidad de que el usuario la inicie. 

 

• Integración de servicios: Puede soportar transmisiones de voz y datos de 

manera simultánea62. 

 

• Tecnología inalámbrica: Reemplaza la conexión alámbrica en distancias que 

van desde los 10 metros hasta los 100 metros dependiendo de la clase de 

transmisor Bluetooth que se utilice, alcanzando velocidades hasta los  54 

Mbps, según la especificación Bluetooth 3.0 + HS. 

 

• Transmisión omnidireccional: Debido a que basa su comunicación en 

radiofrecuencia, no requiere línea de vista y permite configuraciones punto - 

multipunto. 

 

• Banda de Frecuencia Libre: Debido a que la tecnología Bluetooth funciona en 

la banda ISM no se requiere licencia, por lo tanto su uso es gratuito. 

 

• Bajo consumo energético: Lo pequeño de los dispositivos y su portabilidad 

requieren de un uso adecuado de la energía, en modo de bajo consumo, el 

gasto energético es de 1 mW/h, y en modo de alto consumo es de 100mW/h.  

 

• Bajo costo: Los dispositivos de comunicación Bluetooth pueden experimentar 

bajos incrementos en su costo.  

 

• Seguridad: Al utilizar FHSS disminuye el riesgo de que las comunicaciones 

sean interceptadas o presenten interferencia con otras aplicaciones. Bluetooth 

cuenta con seguridad integrada que hace que la información enviada sea 
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 Carizza, J. Sebastian Di Leo. Luccanera, M. (2007). Trabajo de Investigación - Tecnología Bluetooth.  



50 
 

mucho más difícil de descifrar por personas no autorizadas, y la autenticación 

mediante código PIN63.  

 

1.4.4.5.2 Desventajas 

 

• Frecuencia: Bluetooth utiliza radiaciones aproximadas a aparatos 

electrodomésticos como teléfonos inalámbricos, hornos de microondas, los 

cuales pueden producir interferencia en la comunicación de dispositivos. 

 

• Ambiente WPAN: ya que esta tecnología fue creada para trabajar en 

ambientes de redes WPA, su alcance y  velocidad de transmisión de datos son 

bajos. 

 

• Bluetooth Internet: Al utilizar Internet vía Bluetooth, la conexión puede 

funcionar de manera muy lenta en ocasiones, por lo que no es sugerido para 

todos los casos. 

 

1.4.4.6 Aplicaciones de Bluetooth 

 

Las aplicaciones de Bluetooth son innumerables, la necesidad de sincronizar y 

transferir datos de forma segura entre diferentes dispositivos en el entorno 

inmediato es el factor clave que impulsa su desarrollo64. 

 

A continuación se presenta algunos usos y futuras aplicaciones de la tecnología 

Bluetooth. 

 

- Transmisión de voz y datos entre manos libres y teléfono Bluetooth. 

- Transferencia de imágenes desde una cámara digital al computador de forma 

inalámbrica. 
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 Velázquez, L. (2004). Bluetooth más que una conexión inalámbrica. México. 
http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2004/octubre/bluetooth.htm 
64

 National Instruments. (2008). Bluetooth. http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7104#toc3 



- Configuración automática 

una habitación todos los ajustes per

configurados, esto incluye la sincronización de los calendarios, contactos, etc

- El envío de copias a la impresora de forma inalámbrica sin tener que hacerlo 

desde una red fija. Este

de oficina sin cables: teclados inalámbricos,

como el panel táctil, PDA, etc

- Envío de datos obtenidos a través de tarjetas de adquisición de datos

un PDA a un PC sin conexión fija inalámbrica.

- Transferencia de documentos y tarjetas de visita de los miembros 

seleccionados en una reunión o una conferencia.

- Sustitución de los controles de infrarrojos

- Controles inalámbricos para la Wii de Nintendo y S

- Dispositivos de asistencia médica.

- Dispositivos de mantenimiento vehicular.

- Lectores de códigos de barras.

FIGURA 1.27:

utomática de salas y oficinas; cuando una persona entra en 

todos los ajustes personales necesarios son capturado

to incluye la sincronización de los calendarios, contactos, etc

El envío de copias a la impresora de forma inalámbrica sin tener que hacerlo 

red fija. Este principio se aplica para conectar todos los periféricos 

: teclados inalámbricos, ratones y componentes de salida 

como el panel táctil, PDA, etc. 

de datos obtenidos a través de tarjetas de adquisición de datos

un PDA a un PC sin conexión fija inalámbrica. 

Transferencia de documentos y tarjetas de visita de los miembros 

seleccionados en una reunión o una conferencia. 

Sustitución de los controles de infrarrojos. 

Controles inalámbricos para la Wii de Nintendo y Sony PlaySation 3

Dispositivos de asistencia médica. 

de mantenimiento vehicular. 

Lectores de códigos de barras. 

FIGURA 1.27:  Aplicaciones de Bluetooth. 
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persona entra en 

sonales necesarios son capturados y 

to incluye la sincronización de los calendarios, contactos, etc. 

El envío de copias a la impresora de forma inalámbrica sin tener que hacerlo 

principio se aplica para conectar todos los periféricos 

ratones y componentes de salida 

de datos obtenidos a través de tarjetas de adquisición de datos desde 

Transferencia de documentos y tarjetas de visita de los miembros 

ony PlaySation 3. 

 

 



1.5 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN DE 

PERSONAS EN BASE A LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH

 

Básicamente el procedimiento del 

ambientes cerrados inicia con la recolección de las métricas de la posición de un 

dispositivo móvil, relativas a un punto de referencia

proceder a reunirlas y estimar la posición de

requiere el procesamiento de la señal, el último

estimada mediante una interfaz gráfica de usuario

FIGURA 1.28:

 

El sistema de localización propuesto se denomina 

Bluetooth) que permite dos tipos de localización. El primero identifica los usuarios 

que están dentro del área designada, en 

Ingeniería Eléctrica, y el segundo permite la localización específica de un usuario 

dentro de las instalaciones.

 

Para realizar el proceso de localización se ubican varios Puntos de Acceso 

Bluetooth dentro del edificio de modo 

para lo cual se debe definir la ubicación optima de los mismos. Uno de los Puntos 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN DE 

EN BASE A LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH

Básicamente el procedimiento del sistema de localización 

inicia con la recolección de las métricas de la posición de un 

dispositivo móvil, relativas a un punto de referencia (LQI); el segundo paso es 

estimar la posición de la persona u objeto, este 

amiento de la señal, el último paso es desplegar la posición 

estimada mediante una interfaz gráfica de usuario65. 

 

FIGURA 1.28:  Diagrama de bloques del SDLB

sistema de localización propuesto se denomina SDLB (Sistema de Localización 

permite dos tipos de localización. El primero identifica los usuarios 

que están dentro del área designada, en este caso el edificio antiguo de 

Ingeniería Eléctrica, y el segundo permite la localización específica de un usuario 

dentro de las instalaciones. 

Para realizar el proceso de localización se ubican varios Puntos de Acceso 

Bluetooth dentro del edificio de modo que se consiga la mayor área de cobertura, 

para lo cual se debe definir la ubicación optima de los mismos. Uno de los Puntos 

                   
A Tested for Real-Time Performance Evaluation of RSS-based Indoor Geolocatio

Systems in Laboratory Environment. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN DE 

EN BASE A LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH  

sistema de localización de personas en 

inicia con la recolección de las métricas de la posición de un 

; el segundo paso es 

la persona u objeto, este usualmente 

es desplegar la posición 

 

Diagrama de bloques del SDLB. 

(Sistema de Localización 

permite dos tipos de localización. El primero identifica los usuarios 

caso el edificio antiguo de 

Ingeniería Eléctrica, y el segundo permite la localización específica de un usuario 

Para realizar el proceso de localización se ubican varios Puntos de Acceso 

consiga la mayor área de cobertura, 

para lo cual se debe definir la ubicación optima de los mismos. Uno de los Puntos 

based Indoor Geolocation 



de Acceso tiene conexió

datos con la información de los usuarios que forman p

aplicación gráfica para la administración

de recibir el código que identifica el tipo de localización y envia

APs, luego recibe la información r

servidor para la ejecución del algoritmo de localización

las coordenadas de la ubicación del usuario 

mapa contenido en la interfaz gráfica

deben ser registrados previamente en

Bluetooth. 

FIGURA 1.29:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Acceso tiene conexión serial al servidor donde está almacenada

datos con la información de los usuarios que forman parte del 

ra la administración, este Punto de Acceso será el encargado 

de recibir el código que identifica el tipo de localización y envia

la información recopilada por los APs y la envía

servidor para la ejecución del algoritmo de localización, el cual da como resultado 

las coordenadas de la ubicación del usuario para luego ser desplegadas en un 

contenido en la interfaz gráfica. Los usuarios que forman parte del 

er registrados previamente en la base de datos y portar el dispositivo 

FIGURA 1.29:  Funcionamiento del sistema de localización.
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n serial al servidor donde está almacenada una base de 

arte del SDLB y la 

, este Punto de Acceso será el encargado 

de recibir el código que identifica el tipo de localización y enviarlo a los demás 

ecopilada por los APs y la envía serialmente al 

, el cual da como resultado 

desplegadas en un 

. Los usuarios que forman parte del SDLB 

y portar el dispositivo 

 

Funcionamiento del sistema de localización. 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE DEL SDLB

2.1   INTRODUCCIÓN

 

Un prototipo es una representación aproximada de un producto, utilizado en las 

fases iniciales de desarrollo de un proyecto con el fin de evaluarlo y definir 

posibles alternativas de diseño. Respecto a esto, es evidente que para comprobar 

la funcionalidad del SDLB se requiere diseñar un prototipo de los componentes 

que forman parte de la red inalámbrica Bluetooth. 

 

En este capítulo se detalla el proceso de construcción del prototipo de hardware 

del SDLB y la descripción de los elementos que lo conforman.

 

2.2   DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SDLB

FIGURA 2.1:

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE DEL SDLB

 

INTRODUCCIÓN  

Un prototipo es una representación aproximada de un producto, utilizado en las 

fases iniciales de desarrollo de un proyecto con el fin de evaluarlo y definir 

posibles alternativas de diseño. Respecto a esto, es evidente que para comprobar 

del SDLB se requiere diseñar un prototipo de los componentes 

que forman parte de la red inalámbrica Bluetooth.  

En este capítulo se detalla el proceso de construcción del prototipo de hardware 

del SDLB y la descripción de los elementos que lo conforman. 

DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SDLB  

 

FIGURA 2.1:  Diagrama de bloques  del SDLB.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE DEL SDLB  

Un prototipo es una representación aproximada de un producto, utilizado en las 

fases iniciales de desarrollo de un proyecto con el fin de evaluarlo y definir 

posibles alternativas de diseño. Respecto a esto, es evidente que para comprobar 

del SDLB se requiere diseñar un prototipo de los componentes 

En este capítulo se detalla el proceso de construcción del prototipo de hardware 

 

Diagrama de bloques  del SDLB. 



Los componentes de hardware del SDLB son: 

- Puntos de Acceso Bluetooth

- Dispositivo Portable Bluetooth

- Servidor 

 

2.3   ELEMENTOS DE LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN 

EL HARDWARE DEL SDLB

FIGURA 2.2:

 

Los elementos electrónicos utilizados en el prototipo se seleccionan en base a 

factores como calidad y factibilidad de desarrollo. Puesto que en el país no se 

dispone de algunos se opta por importar aquellos elementos pr

alcanzar los objetivos propuestos, como son: el módulo Bluetooth RN

circuito integrado MAX1555, los cuáles han sido adquiridos desde Estados Unidos 

a través de la página web 

 

 

Los componentes de hardware del SDLB son:  

Puntos de Acceso Bluetooth 

Dispositivo Portable Bluetooth 

ELEMENTOS DE LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN 

EL HARDWARE DEL SDLB  

FIGURA 2.2:  Diagrama de Bloques del hardware del SDLB.

Los elementos electrónicos utilizados en el prototipo se seleccionan en base a 

factores como calidad y factibilidad de desarrollo. Puesto que en el país no se 

dispone de algunos se opta por importar aquellos elementos pr

alcanzar los objetivos propuestos, como son: el módulo Bluetooth RN

circuito integrado MAX1555, los cuáles han sido adquiridos desde Estados Unidos 

a través de la página web www.sparkfun.com de entrega directa a Ecuador. 
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ELEMENTOS DE LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN 

 

de Bloques del hardware del SDLB. 

Los elementos electrónicos utilizados en el prototipo se seleccionan en base a 

factores como calidad y factibilidad de desarrollo. Puesto que en el país no se 

dispone de algunos se opta por importar aquellos elementos primordiales para 

alcanzar los objetivos propuestos, como son: el módulo Bluetooth RN-41 y el 

circuito integrado MAX1555, los cuáles han sido adquiridos desde Estados Unidos 

entrega directa a Ecuador.  



2.3.1 MÓDULO BLUETOOTH ROVING NETWORKS RN

FIGURA 2.3:

 

El RN-41 es una solución Bluetooth de tamaño pequeño y baja potencia, que 

resulta ser efectivo al momento de realizar aplicaciones inalámbricas de bajo 

costo. Soporta múltiples protocolos de interfaz, es simple en su diseño y 

totalmente certificado, convirtiéndolo en una completa solución Bluetooth 

incorporada. La especificación Bluetooth + EDR, con la que trabaja el RN

entrega tres veces más velocidad de da

 

Algunas características se presentan a continuación:

 

- Totalmente calificado para funcionar con módulos Bluetooth versión 

2.1/2.0/1.2/1.1 

- Versión soportada Bluetooth v2.0+EDR 

- Múltiples interfaces de conexión de 

(solamente HCI) 

- Velocidad de transmisión de datos en SPP: 

(maestro) 

- Calificado por el SIG Bluetooth

- Velocidad de transmisión: 1200bps hasta 921Kbps, velocidades no 

estandarizadas pueden ser programad

- Clase 1, 100m de distancia, potencia de salida del transmisor 12dBm, 

sensibilidad típica de recepción.

- Frecuencia 2402 – 

intervalos de 1MHz. 
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 Fuente: http://rovingnetworks.com/rn

MÓDULO BLUETOOTH ROVING NETWORKS RN -41 

 

FIGURA 2.3:  Modulo Bluetooth RN-4166. 

41 es una solución Bluetooth de tamaño pequeño y baja potencia, que 

resulta ser efectivo al momento de realizar aplicaciones inalámbricas de bajo 

Soporta múltiples protocolos de interfaz, es simple en su diseño y 

totalmente certificado, convirtiéndolo en una completa solución Bluetooth 

incorporada. La especificación Bluetooth + EDR, con la que trabaja el RN

entrega tres veces más velocidad de datos que los dispositivos Bluetooth v1.2.

Algunas características se presentan a continuación: 

Totalmente calificado para funcionar con módulos Bluetooth versión 

Versión soportada Bluetooth v2.0+EDR  

Múltiples interfaces de conexión de datos: UART (SPP o HCI) y USB 

Velocidad de transmisión de datos en SPP: 240Kbps (esclavo), 300Kbps 

Calificado por el SIG Bluetooth 

Velocidad de transmisión: 1200bps hasta 921Kbps, velocidades no 

estandarizadas pueden ser programadas. 

Clase 1, 100m de distancia, potencia de salida del transmisor 12dBm, 

sensibilidad típica de recepción. 

 2480MHz, Modulación FHSS/GFSK, 79 canales en 

 

                   
http://rovingnetworks.com/rn-41.php 
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41 es una solución Bluetooth de tamaño pequeño y baja potencia, que 

resulta ser efectivo al momento de realizar aplicaciones inalámbricas de bajo 

Soporta múltiples protocolos de interfaz, es simple en su diseño y 

totalmente certificado, convirtiéndolo en una completa solución Bluetooth 

incorporada. La especificación Bluetooth + EDR, con la que trabaja el RN-41, 

tos que los dispositivos Bluetooth v1.2. 

Totalmente calificado para funcionar con módulos Bluetooth versión 

datos: UART (SPP o HCI) y USB 

240Kbps (esclavo), 300Kbps 

Velocidad de transmisión: 1200bps hasta 921Kbps, velocidades no 

Clase 1, 100m de distancia, potencia de salida del transmisor 12dBm, -80dBm 

2480MHz, Modulación FHSS/GFSK, 79 canales en 



- Voltaje de operación (VCC): mínimo 3.0V, típico 3.3V y máxi

- Corriente de operación:

- Comunicación segura, encriptación de 128 bits.

- Corrección de errores para garantizar la entrega de paquetes. 

- Configuración a través de la interfaz U

- Cuida del medio ambiente, compatible con RoHS ("Restriction of Hazardous 

Substances"). 

FIGURA 2.4:  

 

Al módulo RN-41 se lo puede configurar en base a comandos propios del 

fabricante, similares a los ya conocidos AT

suficientes para realizar los objetivos de este proyecto. Una explicación detallada 

de los mismos se puede encontrar en el ANEXO 2.

 

2.3.2 ATMEGA164P 

 

El ATmega164P es un microcontrolador CMOS de 8 bits de

en la arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) mejorada. 

 

El núcleo AVR combina un conjunto de instrucciones RISC con 32 registros para 

uso de propósito general. Todos los 32 registros están directamente relacionados 

con la Unidad Aritmética Lógica (ALU), admitiendo dos registros independientes al 

ejecutarse una instrucción en un ciclo de máquina. El resultado de esta 
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 Fuente: Roving Networks. (2009). 

Voltaje de operación (VCC): mínimo 3.0V, típico 3.3V y máximo 3.6V.

Corriente de operación: - Para RX:  típico 35mA, máximo 60mA

- Para TX: típico 65mA, máximo 100mA

Comunicación segura, encriptación de 128 bits. 

Corrección de errores para garantizar la entrega de paquetes. 

Configuración a través de la interfaz UART local e inalámbrica RF.

Cuida del medio ambiente, compatible con RoHS ("Restriction of Hazardous 

 

Distribución de pines del módulo Bluetooth RN

41 se lo puede configurar en base a comandos propios del 

similares a los ya conocidos AT-COMMANDS, los cuales son 

suficientes para realizar los objetivos de este proyecto. Una explicación detallada 

de los mismos se puede encontrar en el ANEXO 2. 

El ATmega164P es un microcontrolador CMOS de 8 bits de bajo consumo basado 

en la arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) mejorada. 

El núcleo AVR combina un conjunto de instrucciones RISC con 32 registros para 

uso de propósito general. Todos los 32 registros están directamente relacionados 

a Unidad Aritmética Lógica (ALU), admitiendo dos registros independientes al 

ejecutarse una instrucción en un ciclo de máquina. El resultado de esta 

                   
Roving Networks. (2009). RN-41 Class 1 Bluetooth® 2.1 Module. Datasheet.
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mo 3.6V. 

Para RX:  típico 35mA, máximo 60mA 

Para TX: típico 65mA, máximo 100mA 

Corrección de errores para garantizar la entrega de paquetes.  

ART local e inalámbrica RF. 

Cuida del medio ambiente, compatible con RoHS ("Restriction of Hazardous 

Distribución de pines del módulo Bluetooth RN-4167. 

41 se lo puede configurar en base a comandos propios del 

COMMANDS, los cuales son 

suficientes para realizar los objetivos de este proyecto. Una explicación detallada 

bajo consumo basado 

en la arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) mejorada.  

El núcleo AVR combina un conjunto de instrucciones RISC con 32 registros para 

uso de propósito general. Todos los 32 registros están directamente relacionados 

a Unidad Aritmética Lógica (ALU), admitiendo dos registros independientes al 

ejecutarse una instrucción en un ciclo de máquina. El resultado de esta 

Datasheet. 



arquitectura es más eficiente, se consigue un caudal de flujo y transferencia hasta 

diez veces más rápida q

Computer) convencionales.

FIGURA 2.5:

 

El ATmega164P provee las siguientes características:

- 131 instrucciones, la mayoría de un solo ciclo de reloj de ejecución.

- 32 registros de trabajo 

- Capacidad de procesamiento de unos 20 MIPS (Millones de Instrucciones Por 

Segundo) a 20MHz. 

- 16Kbytes de FLASH auto programable en sistema.

- 512Kbytes de EEPROM

- 1Kbyte de SRAM Interna

- Ciclos de escritura/borrado: 10000 en 

- Retención de datos: 20 años a 85ºC / 100 años a 25ºC.

- Bloqueo programable para la seguridad del software.

- Dos Timer/Contadores de 8 bits.

- Un Timer/Contador de 16 bits.

- Contador en tiempo real con Oscilador separado.

- 6 canales para PWM 

- ADC de 10 bits y 8 canales

- Dos puertos seriales USART Programables.

- Interfaz Serial SPI maestro

arquitectura es más eficiente, se consigue un caudal de flujo y transferencia hasta 

diez veces más rápida que microcontroladores CISC (Complex Instruction Set 

Computer) convencionales. 

FIGURA 2.5:  Presentación de AVR Atmega

El ATmega164P provee las siguientes características: 

131 instrucciones, la mayoría de un solo ciclo de reloj de ejecución.

32 registros de trabajo de 8 bits para propósito general. 

Capacidad de procesamiento de unos 20 MIPS (Millones de Instrucciones Por 

 

16Kbytes de FLASH auto programable en sistema. 

512Kbytes de EEPROM 

1Kbyte de SRAM Interna 

Ciclos de escritura/borrado: 10000 en Flash / 100000 en EEPROM

Retención de datos: 20 años a 85ºC / 100 años a 25ºC. 

Bloqueo programable para la seguridad del software. 

Dos Timer/Contadores de 8 bits. 

Un Timer/Contador de 16 bits. 

Contador en tiempo real con Oscilador separado. 

 

ADC de 10 bits y 8 canales 

Dos puertos seriales USART Programables. 

Interfaz Serial SPI maestro-esclavo. 
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mega. 

131 instrucciones, la mayoría de un solo ciclo de reloj de ejecución. 

Capacidad de procesamiento de unos 20 MIPS (Millones de Instrucciones Por 

Flash / 100000 en EEPROM 



- Comparador analógico dentro del chip.

- Oscilador RC interno calibrado.

- Fuentes de interrupción externas e internas.

- 6 modos de descanso: Idle, Reduc

down, Standby y Standby extendido.

- 32 líneas de E/S programables

- PDIP de 40 pines, TQFP y QFN/MLF de 44 pines

- Voltaje de operación: 1.8 

- Consumo de energía a 1MHz, 1.8V, 25ºC en: Modo activo (0.4mA), 

Power-down (0.1uA), Modo Power

 

FIGURA 2.6:

 

2.3.3 REGULADOR DE VOLTAJE LM1117T

FIGURA 2.7:
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 Fuente: ATMEL. (2005). 8 Bit AVR Microcontroller with 16/32/64K Bytes in System Programmable Flash. 
ATmega164P/V ATmega324P/V ATmega644P/V
69

 Fuente: 
http://www.westfloridacomponents.com/T237PD/LM1117T2.5+LM1117T+Voltage+Regulator+Low+Drop
Out.html 

Comparador analógico dentro del chip. 

Oscilador RC interno calibrado. 

Fuentes de interrupción externas e internas. 

6 modos de descanso: Idle, Reducción de Ruido ADC, Power

down, Standby y Standby extendido. 

32 líneas de E/S programables 

PDIP de 40 pines, TQFP y QFN/MLF de 44 pines 

Voltaje de operación: 1.8 – 5.5V y 2.7 – 5.5V 

Consumo de energía a 1MHz, 1.8V, 25ºC en: Modo activo (0.4mA), 

down (0.1uA), Modo Power-Save (0.6uA). 

 
FIGURA 2.6:  Distribución de pines del ATmega164P

REGULADOR DE VOLTAJE LM1117T  

 

FIGURA 2.7:  Regulador de voltaje LM1117T

                   
8 Bit AVR Microcontroller with 16/32/64K Bytes in System Programmable Flash. 

ATmega164P/V ATmega324P/V ATmega644P/V. Datasheet. 

http://www.westfloridacomponents.com/T237PD/LM1117T2.5+LM1117T+Voltage+Regulator+Low+Drop
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ción de Ruido ADC, Power-save, Power-

Consumo de energía a 1MHz, 1.8V, 25ºC en: Modo activo (0.4mA), Modo 

Distribución de pines del ATmega164P68. 

Regulador de voltaje LM1117T69. 

8 Bit AVR Microcontroller with 16/32/64K Bytes in System Programmable Flash. 

http://www.westfloridacomponents.com/T237PD/LM1117T2.5+LM1117T+Voltage+Regulator+Low+Drop-



El LM1117T es un regulador lineal de voltaje de 3.3V. Presenta las siguientes 

características: 

 

- Limitación de corriente y protección térmica.

- Corriente de salida de 800mA.

- Voltaje de entrada 4.75V 

- Voltaje de salida: 

- Capacitor mínimo de 10µF requerido a la salida para mejorar la respuesta del 

transitorio y la estabilidad.

FIGURA 2.8:

 

2.3.4 MAX232CPE 

FIGURA 2.9:

 

El MAX232CPE es un circuito integrado que convierte los niveles de las líneas de 

un puerto serie RS232 a niveles TTL y viceversa. Presenta las siguientes 

características: 

 

- Opera hasta 120 Kbits/s.

- Dos líneas de transmisión y dos de recepción.

- Niveles de entrada de ±30V.

- Voltaje de entrada: -0.3V a +6V.
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 Fuente: National Semiconductor. 
71

 Fuente: http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=MAX232

El LM1117T es un regulador lineal de voltaje de 3.3V. Presenta las siguientes 

Limitación de corriente y protección térmica. 

Corriente de salida de 800mA. 

Voltaje de entrada 4.75V – 10V. 

Min: 3.17V Tip: 3.3V Max: 3.4V 

Capacitor mínimo de 10µF requerido a la salida para mejorar la respuesta del 

estabilidad. 

 

FIGURA 2.8:  Distribución de pines del LM1117T

 

FIGURA 2.9:  Circuito integrado MAX232CPE

El MAX232CPE es un circuito integrado que convierte los niveles de las líneas de 

un puerto serie RS232 a niveles TTL y viceversa. Presenta las siguientes 

Opera hasta 120 Kbits/s. 

Dos líneas de transmisión y dos de recepción. 

Niveles de entrada de ±30V. 

0.3V a +6V. 

                   
Semiconductor. LM1117/LM1117I 800mA Low-Dropout Linear Regulator

http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=MAX232 

60 
 

El LM1117T es un regulador lineal de voltaje de 3.3V. Presenta las siguientes 

Capacitor mínimo de 10µF requerido a la salida para mejorar la respuesta del 

Distribución de pines del LM1117T70. 

Circuito integrado MAX232CPE71. 

El MAX232CPE es un circuito integrado que convierte los niveles de las líneas de 

un puerto serie RS232 a niveles TTL y viceversa. Presenta las siguientes 

Dropout Linear Regulator. Datasheet. 



FIGURA 2.10:

  

2.3.5 MULTIPLEXOR 74LS157

FIGURA 2.11:

Circuito integrado que conmuta los datos digitales de distintas líneas de entrada a 

una única línea de salida según una señal de control especificada. Está formado 

por cuatro multiplexores de dos entradas, todos comparten una misma línea de 

selección de datos (seña

características son: 

 

- Voltaje de entrada: 4.75V 

- Voltaje de entrada niveles lógicos: 

- Voltaje de salida niveles lógicos: 

                                                          
72

 Fuente: MAXIM. (2003). +5V-Powered, Multichannel RS
73

 Fuente: http://www.catvms.com/sale/ic/icmain.html
74

 Hernández, F., Bautista, A.,  Moreno
con LabView. Universidad Francisco d

 

FIGURA 2.10:  Distribución de pines del MAX232CPE

MULTIPLEXOR 74LS157  

 

FIGURA 2.11:  Circuito integrado 74LS15773

 

integrado que conmuta los datos digitales de distintas líneas de entrada a 

una única línea de salida según una señal de control especificada. Está formado 

por cuatro multiplexores de dos entradas, todos comparten una misma línea de 

selección de datos (señal de control) y una de habilitación (enable)

Voltaje de entrada: 4.75V – 5.75V 

Voltaje de entrada niveles lógicos:  VL Max = 0.8V VH Min = 2V 

Voltaje de salida niveles lógicos:  VL Max = 0.4V VL Min = 2.4V

                   
Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers. Datasheet.

http://www.catvms.com/sale/ic/icmain.html 
Moreno, F. Automatización de un parqueadero mediante UC

. Universidad Francisco de Paula Santander. 
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Distribución de pines del MAX232CPE72. 

73. 

integrado que conmuta los datos digitales de distintas líneas de entrada a 

una única línea de salida según una señal de control especificada. Está formado 

por cuatro multiplexores de dos entradas, todos comparten una misma línea de 

l de control) y una de habilitación (enable)74. Sus 

2.4V 

Datasheet. 

ión de un parqueadero mediante UC8051 e interfaz 



FIGURA 2.12:

2.3.6 REGULADOR DE VOLTAJE SMD LP2985

FIGURA 2.13:

 

Es un regulador de voltaje fijo de 3.3V para aplicaciones de bajo ruido. 

Características: 

 

- Corriente de salida garantizada de 150mA.

- Tamaño, el más pequeño posible, SMT 

- Mínimos componentes externos requeridos.

- Exactitud de voltaje de salida de 1%.

- Voltaje de entrada: Vi=Vo(nominal) + 1V.

FIGURA 2.14:

                                                          
75

 Fuente: National Semiconductor. (1989). 
Selectors/Multiplexers. Datasheet.
76

 Fuente: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=LP2985IM5
77

 Fuente: National Semiconductor. 
SOT-23 and micro SMD Packages Designed for Use with Very Low ESR Output Capacitors

 

FIGURA 2.12:  Distribución de pines del 74LS157

 

REGULADOR DE VOLTAJE SMD LP2985  

 

FIGURA 2.13:  Regulador de voltaje LP298576

Es un regulador de voltaje fijo de 3.3V para aplicaciones de bajo ruido. 

Corriente de salida garantizada de 150mA. 

Tamaño, el más pequeño posible, SMT (Surface Mount Technology).

Mínimos componentes externos requeridos. 

Exactitud de voltaje de salida de 1%. 

Voltaje de entrada: Vi=Vo(nominal) + 1V. 

 

FIGURA 2.14:  Distribución de pines del LP2985

                   
Fuente: National Semiconductor. (1989). 54157/DM54157/DM74157Quad 2-Line to 1

Datasheet. 
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=LP2985IM5

Fuente: National Semiconductor. (2009). Micropower 150 mA Low-Noise Ultra Low-
23 and micro SMD Packages Designed for Use with Very Low ESR Output Capacitors
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pines del 74LS15775. 

76. 

Es un regulador de voltaje fijo de 3.3V para aplicaciones de bajo ruido. 

(Surface Mount Technology). 

Distribución de pines del LP298577. 

Line to 1-Line Data 

http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=LP2985IM5-3.3TR-ND 
-Dropout Regulator in 

23 and micro SMD Packages Designed for Use with Very Low ESR Output Capacitors. Datasheet. 



2.3.7 MAX1555 

FIGURA 2.15:

 

El MAX1555 carga baterías de 

adaptador de AC (3.7V 

limitación térmica la cual permite obtener una taza de carga óptima. Cuando los 

límites térmicos del circuito integrado se alcanzan, el

progresivamente reduce la corriente de carga. El pin CHG de este circuito 

integrado indica el estado de carga de la batería.

FIGURA 2.16:

 

2.3.8 BATERÍA RECARGABLE BP

FIGURA 2.17:

 

 

                                                          
78

 Fuente: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=674.
79

 MAXIM (2003) SOT23 Dual-Inpu
80

 Fuente: Autoras 

 

FIGURA 2.15:  Circuito integrado MAX155578

El MAX1555 carga baterías de litio de una celda desde un puerto USB o un 

adaptador de AC (3.7V – 7V). El funcionamiento de este cargador radica en la 

limitación térmica la cual permite obtener una taza de carga óptima. Cuando los 

límites térmicos del circuito integrado se alcanzan, el cargador no se apaga, pero 

progresivamente reduce la corriente de carga. El pin CHG de este circuito 

integrado indica el estado de carga de la batería. 

 

FIGURA 2.16:  Distribución de pines del MAX1555

BATERÍA RECARGABLE BP -5M 

 

FIGURA 2.17:  Batería de Litio – Polímero BP-5M

                   
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=674. 

Input USB/AC Adapter 1-Cell Li+ Battery Chargers. USA. Datasheet.
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78. 

litio de una celda desde un puerto USB o un 

7V). El funcionamiento de este cargador radica en la 

limitación térmica la cual permite obtener una taza de carga óptima. Cuando los 

cargador no se apaga, pero 

progresivamente reduce la corriente de carga. El pin CHG de este circuito 

Distribución de pines del MAX155579. 

5M80. 

 
USA. Datasheet. 
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Características: 

- Batería de Polímero – Litio, sin efecto memoria 

- Voltaje: DC 3,7V 

- Capacidad: 900mAh 

- Medidas: 40 x 40,86 x 5,77 mm 

 

Las especificaciones técnicas de todos los elementos que conforman el hardware 

del SDLB se encuentran en el ANEXO 3. 

 

2.3.9 SERVIDOR 

 

Los requerimientos mínimos del servidor son: 

 

- Procesador Intel Pentium o Celeron de 500 Mhz o equivalente. 

- 256MB en memoria RAM. 

- Disco duro con 10GB de espacio libre. 

- Tarjetas de Sonido y video. 

- Sistema operativo LINUX, distribución Fedora 10. 

 

2.4   CIRCUITO ESQUEMÁTICO DEL SDLB 

 

A continuación se muestra el esquema de los circuitos utilizados para la 

implementación del prototipo SDLB. 

 

2.4.1 PUNTO DE ACCESO 

 

La circuitería de los APs Bluetooth está dividida en cuatro partes importantes: 

 

- Fuente DC 3.3V 500mA 

- Interfaz serial (MAX232 – DB9) 

- Microcontrolador 

- Módulo Bluetooth RN-41 

 



2.4.1.1 Fuente DC 3.3V 500

 

La fuente DC para los APs tiene un voltaje de salida de 3.3V y 500 mA, puesto 

que el módulo Bluetooth RN

del prototipo, por lo tanto todos los elementos del AP Bluetooth funcionan a 3.3V.

 

El transformador T1 reduce los niveles de corriente a los soportados por el puente 

de diodos, el cual rectifica la señal; el capacitor de 2200µF filtra la compone

DC eliminando al máximo el rizado, obteniéndose hasta este punto una señal 

continua. El LM1117T regula el voltaje a 3.3V fijos, siguiendo las sugerencias del 

fabricante se colocan dos capacitores de 100µF y 10µF  a la entrada y salida de 

éste. Cabe indicar que la fuente se encuentra protegida por un fusible de 1A y un 

switch de encendido y apagado (ON/OFF). 

 

FIGURA 2.18:

 

2.4.1.2 Interfaz serial (MAX232 

 

Para poder visualizar los datos transmitidos entre el microcontrolador y el módulo 

Bluetooth RN-41 se incorpora una interfaz serial en cada AP, haciendo uso del 

circuito integrado MAX232 y la configuración recomendada por el fabricante.

Fuente DC 3.3V 500mA 

La fuente DC para los APs tiene un voltaje de salida de 3.3V y 500 mA, puesto 

que el módulo Bluetooth RN-41 funciona a este voltaje y es el elemento 

del prototipo, por lo tanto todos los elementos del AP Bluetooth funcionan a 3.3V.

El transformador T1 reduce los niveles de corriente a los soportados por el puente 

de diodos, el cual rectifica la señal; el capacitor de 2200µF filtra la compone

DC eliminando al máximo el rizado, obteniéndose hasta este punto una señal 

continua. El LM1117T regula el voltaje a 3.3V fijos, siguiendo las sugerencias del 

fabricante se colocan dos capacitores de 100µF y 10µF  a la entrada y salida de 

icar que la fuente se encuentra protegida por un fusible de 1A y un 

switch de encendido y apagado (ON/OFF).  

FIGURA 2.18:  Fuente fija 3.3V 500mA. 

Interfaz serial (MAX232 – DB9 – 74LS157) 

Para poder visualizar los datos transmitidos entre el microcontrolador y el módulo 

41 se incorpora una interfaz serial en cada AP, haciendo uso del 

MAX232 y la configuración recomendada por el fabricante.
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La fuente DC para los APs tiene un voltaje de salida de 3.3V y 500 mA, puesto 

41 funciona a este voltaje y es el elemento principal 

del prototipo, por lo tanto todos los elementos del AP Bluetooth funcionan a 3.3V. 

El transformador T1 reduce los niveles de corriente a los soportados por el puente 

de diodos, el cual rectifica la señal; el capacitor de 2200µF filtra la componente 

DC eliminando al máximo el rizado, obteniéndose hasta este punto una señal 

continua. El LM1117T regula el voltaje a 3.3V fijos, siguiendo las sugerencias del 

fabricante se colocan dos capacitores de 100µF y 10µF  a la entrada y salida de 

icar que la fuente se encuentra protegida por un fusible de 1A y un 

 

Para poder visualizar los datos transmitidos entre el microcontrolador y el módulo 

41 se incorpora una interfaz serial en cada AP, haciendo uso del 

MAX232 y la configuración recomendada por el fabricante. 



FIGURA 2.19:

 

Una característica en la que difiere AP1de AP2 y AP3, es que AP1 utiliza los dos 

puertos seriales que posee el microcontrolador ATmega164P, uno de los cuales 

se emplea para la comunicación entre Servidor 

microcontrolador – módulo Bluet

un puerto serial del microcontrolador.

 

Para detectar errores en el funcionamiento del sistema se adiciona  un multiplexor 

que permite, junto con el circuito integrado MAX232, monitorear la transmisión o 

recepción del módulo Bluetooth. Para elegir cuál de las dos señales visualizar se 

utiliza un switch que envía la señal de control al multiplexor.

FIGURA 2.20:

 

 

 

 

FIGURA 2.19:  Interfaz serial MAX232 – DB9

Una característica en la que difiere AP1de AP2 y AP3, es que AP1 utiliza los dos 

puertos seriales que posee el microcontrolador ATmega164P, uno de los cuales 

se emplea para la comunicación entre Servidor – AP y la otra entre 

módulo Bluetooth. Mientras que AP2 y AP3 usan simplemente 

un puerto serial del microcontrolador. 

detectar errores en el funcionamiento del sistema se adiciona  un multiplexor 

que permite, junto con el circuito integrado MAX232, monitorear la transmisión o 

ión del módulo Bluetooth. Para elegir cuál de las dos señales visualizar se 

utiliza un switch que envía la señal de control al multiplexor. 

 

FIGURA 2.20:  Circuito multiplexor 2 – 1 (74LS157)
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DB9. 

Una característica en la que difiere AP1de AP2 y AP3, es que AP1 utiliza los dos 

puertos seriales que posee el microcontrolador ATmega164P, uno de los cuales 

AP y la otra entre 

AP2 y AP3 usan simplemente 

detectar errores en el funcionamiento del sistema se adiciona  un multiplexor 

que permite, junto con el circuito integrado MAX232, monitorear la transmisión o 

ión del módulo Bluetooth. Para elegir cuál de las dos señales visualizar se 

1 (74LS157). 



2.4.1.3 Microcontrolador  

 

El microcontrolador ATmega164P interactúa directamente

Bluetooth para: 

 

- Transmitir y recibir datos.

- Resetear el RN-41 

- Detectar estado de conexión (INT0)

FIGURA 2.21:

 

Para lograr la transmisión serial de los datos del microcontrolador al módulo 

Bluetooth a la velocidad de 115200 

de acuerdo a la siguiente figura.

 

El microcontrolador ATmega164P interactúa directamente 

Transmitir y recibir datos. 

Detectar estado de conexión (INT0) 

FIGURA 2.21:  Microcontrolador AVR 164P

Para lograr la transmisión serial de los datos del microcontrolador al módulo 

Bluetooth a la velocidad de 115200 baudios,  se utiliza un cristal de 11.0592MHz 

de acuerdo a la siguiente figura. 
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 con el módulo 

 

Microcontrolador AVR 164P. 

Para lograr la transmisión serial de los datos del microcontrolador al módulo 

baudios,  se utiliza un cristal de 11.0592MHz 
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FIGURA 2.22: Relación Baud Rate – frecuencia de oscilación81.  

 

Modo asíncrono normal:       BAUD � ���	

�������
� 

 

Modo asíncrono doble velocidad:  ���� � ����
��������
� 

 

El reseteo del módulo Bluetooth se realiza a través del pin 22 del Atmega164P. 

 

La interrupción INT0 se activa al detectar en el pin 16 una transición positiva 

correspondiente al cambio de estado de conexión del RN-41.  

 

2.4.1.4 Módulo Bluetooth RN-41 

 

Las conexiones efectuadas para el módulo Bluetooth se realizan tomando como 

referencia el manual de características técnicas ofrecido por el fabricante, 

mostradas en la siguiente imagen: 

                                                           
81

 ATMEL. (2005). 8 Bit AVR Microcontroller with 16/32/64K Bytes in System Programmable Flash. 
ATmega164P/V ATmega324P/V ATmega644P/V. Datasheet. 



FIGURA 2.23:

 

2.4.2 DISPOSITIVO PORTABLE

 

El usuario o dispositivo portable consta de tres partes:

 

- Módulo Bluetooth RN 

- Cargador de Batería 

 

2.4.2.1 Módulo Bluetooth RN 

 

El circuito implementado con el RN

las recomendaciones del fabricante.

FIGURA 2.24: Conexiones del módulo Bluetooth RN 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.23:  Conexión del módulo Bluetooth RN 

DISPOSITIVO PORTABLE  

El usuario o dispositivo portable consta de tres partes: 

Bluetooth RN – 41 

 

Módulo Bluetooth RN – 41 

El circuito implementado con el RN-41 mostrado en la siguiente figura, se basa en 

las recomendaciones del fabricante. 

 

Conexiones del módulo Bluetooth RN – 41(Dispositivo 

portable). 
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Conexión del módulo Bluetooth RN – 41. 

41 mostrado en la siguiente figura, se basa en 

41(Dispositivo 



2.4.2.2 Cargador de batería

 

Para realizar el proceso de carga de la batería se utiliza el circuito mostrado a 

continuación. 

FIGURA 2.25:

 

La interfaz que permite cargar la batería es mini USB que brinda únicamente al 

MAX1555 el voltaje DC de 5V

implementada para el cargador se ha tomado del esquema propuesto por el 

fabricante. 

 

En el ANEXO 4 se presentan los circuitos esquemáticos de los elementos que 

componen el SDLB como son: Puntos de Acceso Bluetooth y

Bluetooth. 

 

2.5   PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

DEL SDLB  

 

El proceso de construcción del prototipo del SDLB atraviesa las siguientes etapas:

- Diseño de los circuitos impresos (PLACAS).

- Montaje de elementos.

- Presentación  final. 

 

 

 

Cargador de batería 

Para realizar el proceso de carga de la batería se utiliza el circuito mostrado a 

FIGURA 2.25:  Circuito cargador de batería

La interfaz que permite cargar la batería es mini USB que brinda únicamente al 

MAX1555 el voltaje DC de 5V y la tierra (GND). La demás circuitería 

implementada para el cargador se ha tomado del esquema propuesto por el 

En el ANEXO 4 se presentan los circuitos esquemáticos de los elementos que 

componen el SDLB como son: Puntos de Acceso Bluetooth y Dispositivo portable 

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

El proceso de construcción del prototipo del SDLB atraviesa las siguientes etapas:

Diseño de los circuitos impresos (PLACAS). 

Montaje de elementos. 
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Para realizar el proceso de carga de la batería se utiliza el circuito mostrado a 

 

Circuito cargador de batería. 

La interfaz que permite cargar la batería es mini USB que brinda únicamente al 

y la tierra (GND). La demás circuitería 

implementada para el cargador se ha tomado del esquema propuesto por el 

En el ANEXO 4 se presentan los circuitos esquemáticos de los elementos que 

Dispositivo portable 

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

El proceso de construcción del prototipo del SDLB atraviesa las siguientes etapas: 
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2.5.1 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS IMPRESOS DEL SDLB 

 

El diseño de los circuitos impresos se lo realiza utilizando la herramienta 

computacional ALTIUM DESIGNER SUMMER 2008, para la posterior fabricación 

de las respectivas placas. 

 

 

FIGURA 2.26: Circuito impreso de AP1. 

 

 

FIGURA 2.27: Circuito impreso de AP2 y AP3. 

 



FIGURA 2.28:

 

2.5.2 MONTAJE DE ELEMENTOS

 

La elaboración de las placas en base a los circuitos impresos, anteriormente 

mencionados, se la realiza en CUENCA.

FIGURA 2.29: Montaje de los elementos en las placas diseñadas para APs 

FIGURA 2.30:  

 

FIGURA 2.28:  Circuito impreso SMD de dispositivo portable.

MONTAJE DE ELEMENTOS  

La elaboración de las placas en base a los circuitos impresos, anteriormente 

mencionados, se la realiza en CUENCA. 

 

Montaje de los elementos en las placas diseñadas para APs 

Bluetooth.  

 

 Montaje de los elementos en el dispositivo portable.
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Circuito impreso SMD de dispositivo portable. 

La elaboración de las placas en base a los circuitos impresos, anteriormente 

 

Montaje de los elementos en las placas diseñadas para APs 

Montaje de los elementos en el dispositivo portable. 



Una modificación realizada al módulo Bluetooth es el cambio de la antena planar, 

con la que viene de fábrica, por un cable de cobre

onda, para incrementar el alcance.

 

Cable de cobre de ¼ de longitud de onda: sugerido por el fabricante.

Donde: 

 Velocidad de la luz 

 Frecuencia de operación de Bluetooth

 Longitud de onda 

 

 

FIGURA 2.31:

 

2.5.3 PRESENTACIÓN FINAL

 

Para fijar los componentes de la red inalámbrica del SDLB se adaptan cajas que 

además, permitan proteger los elementos y mostrarlos desde una perspectiva 

didáctica.  
  

Una modificación realizada al módulo Bluetooth es el cambio de la antena planar, 

con la que viene de fábrica, por un cable de cobre de tamaño  ¼ de longitud de 

onda, para incrementar el alcance. 

Cable de cobre de ¼ de longitud de onda: sugerido por el fabricante.

 

 

Frecuencia de operación de Bluetooth 

 

 

 

 
FIGURA 2.31:  Módulo Bluetooth RN-41 modificado la antena.

PRESENTACIÓN FINAL  

Para fijar los componentes de la red inalámbrica del SDLB se adaptan cajas que 

además, permitan proteger los elementos y mostrarlos desde una perspectiva 
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Una modificación realizada al módulo Bluetooth es el cambio de la antena planar, 

de tamaño  ¼ de longitud de 

Cable de cobre de ¼ de longitud de onda: sugerido por el fabricante. 

41 modificado la antena. 

Para fijar los componentes de la red inalámbrica del SDLB se adaptan cajas que 

además, permitan proteger los elementos y mostrarlos desde una perspectiva 
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FIGURA 2.32: Apariencia final AP y dispositivo portable. 

 

 

FIGURA 2.33: Partes externas AP1. 

Led de 
encendid

o 

Led de estado 
del módulo 

Bluetooth RN-41 

Antena del 
módulo 

Bluetooth 
RN-41 

Pulsador de 

Switch 
ON/OFF 

Interfaz serial  
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FIGURA 2.34: Partes externas AP2 y AP3. 

 

 

 

 

FIGURA 2.35: Partes externas dispositivo portable. 

 

 

 

 

Led 
indicador del 

estado del 
módulo 

Bluetooth 
RN - 41 

Led 
indicador 
del estado 
de carga 
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Módulo Bluetooth 
RN - 41 

Cable USB – mini 
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2.6   FIRMWARE DEL SDLB

 

El firmware es un conjunto de instrucciones de programa almacenado en la 

memoria del microcontrolador ATmega164P, que controla los circuitos 

electrónicos de los dispositivos que conforman el SDLB

 

2.6.1 BASCOM AVR 

 

Bascom AVR es un compilador en lenguaje Basic utilizado en la programación de 

los microcontroladores Atmega164P.

 

Su entorno permite, no solo compilar el código fuente, sino disponer de un 

simulador y un programador del microcontrolador, cuyo diseño es proporcionado 

en el manual BASCAVR y depende del puerto a utilizar, paralelo o USB.

 

FIGURA 2.36:

 

 

 

                                                          
82

 Suárez, F. Definición de algunos términos.
http://www.pucpr.edu/facultad/aq

FIRMWARE DEL SDLB  

El firmware es un conjunto de instrucciones de programa almacenado en la 

memoria del microcontrolador ATmega164P, que controla los circuitos 

los dispositivos que conforman el SDLB82. 

Bascom AVR es un compilador en lenguaje Basic utilizado en la programación de 

los microcontroladores Atmega164P. 

Su entorno permite, no solo compilar el código fuente, sino disponer de un 

un programador del microcontrolador, cuyo diseño es proporcionado 

en el manual BASCAVR y depende del puerto a utilizar, paralelo o USB.

FIGURA 2.36:  Entorno de programación Bascom

                   
Definición de algunos términos. 

http://www.pucpr.edu/facultad/aquinones/curso275/pdf%20files/acronimos.pdf 
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El firmware es un conjunto de instrucciones de programa almacenado en la 

memoria del microcontrolador ATmega164P, que controla los circuitos 

Bascom AVR es un compilador en lenguaje Basic utilizado en la programación de 

Su entorno permite, no solo compilar el código fuente, sino disponer de un 

un programador del microcontrolador, cuyo diseño es proporcionado 

en el manual BASCAVR y depende del puerto a utilizar, paralelo o USB. 

 

Entorno de programación Bascom-AVR. 



Características: 

• Programación Basic estructurada con IF

WHILE-WEND. 

• Variables y labels pueden ser de hasta 32 caracteres.

• Variables: Bit, Byte, Integer, Word, Long, Single, String.

• Las sentencias son altamente compatibles con Visual Basic de Microsoft.

• Emulador de terminal integrado con opción de 

• Programador ISP incorporado

• Programador STK200 y STK300 incorporado.

• El compilador de programas funciona con todos los microcontroladores AVR 

que tengan memoria interna.

• Simulador integrado para pruebas.

• Ayuda incorporada. 

 

A continuación se presenta una comparación entre los diferentes lenguajes 

utilizados en la programación de microcontroladores.

 

FIGURA 2.37:

 

 

 

 

 

Programación Basic estructurada con IF-THEN-ELSE-END IF, 

Variables y labels pueden ser de hasta 32 caracteres. 

Variables: Bit, Byte, Integer, Word, Long, Single, String. 

Las sentencias son altamente compatibles con Visual Basic de Microsoft.

Emulador de terminal integrado con opción de descarga. 

Programador ISP incorporado 

Programador STK200 y STK300 incorporado. 

El compilador de programas funciona con todos los microcontroladores AVR 

que tengan memoria interna. 

Simulador integrado para pruebas. 

presenta una comparación entre los diferentes lenguajes 

utilizados en la programación de microcontroladores. 

FIGURA 2.37:  Lenguaje de Máquina. 
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END IF, DO-LOOP, 

Las sentencias son altamente compatibles con Visual Basic de Microsoft. 

El compilador de programas funciona con todos los microcontroladores AVR 

presenta una comparación entre los diferentes lenguajes 

 



2.6.2 COMANDOS DE CONFIGURACIÓN DEL RN

 

Para empezar el proceso se configura el puerto de comunicación serial entre la 

PC y el módulo Bluetooth, los parámetros utilizados son:

 

- Velocidad de transmisión:

- Bits de datos: 8 

- Paridad: Ninguno 

- Bits de Parada: 1 

- Control de flujo: Ninguno

 

FIGURA 2.38:

 

La siguiente tabla contiene los comandos utilizados en la configuración del RN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMANDOS DE CONFIGURACIÓN DEL RN -41 

Para empezar el proceso se configura el puerto de comunicación serial entre la 

y el módulo Bluetooth, los parámetros utilizados son: 

Velocidad de transmisión: 115200 (configurada por defecto) 

Ninguno 

 

FIGURA 2.38:  Configuración del puerto serial

 

contiene los comandos utilizados en la configuración del RN
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Para empezar el proceso se configura el puerto de comunicación serial entre la 

Configuración del puerto serial. 

contiene los comandos utilizados en la configuración del RN-41. 
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COMANDOS RN-41 

TIPO FUNCIÓN COMANDOS MAS IMPORTANTES 

SE
T 

C
O

M
M

A
N

D
S 

Guarda 

información en 

la flash, los 

cambios surten 

efecto después 

de apagar y 

encender o 

reiniciar el 

sistema. 

SA,<1,0>: Autenticación (1 habilitado, 0 deshabilitado). 

SE,<1,0>: Encriptación (1 habilitado, 0 deshabilitado). 

SF,1: Configura los valores de fábrica 

SM,<5,4,3,2,1,0>: Modo (0=esclavo,  1=maestro, 2=trigger, 3=auto, 4=DTR, 

5=cualquiera) 

SO,<text>: Configura una cadena de caracteres para el estado de conexión. 

Máximo 8 caracteres. <text>CONNECT o <text>DISCONNECT 

SP,<text>: Configura un código de seguridad  PIN, 20 caracteres máximo. 

Intercambiado por los dispositivos al momento de la conexión. 

ST,<number>: Timer de configuración (0 deshabilita configuración remota, 60 

permite configuración remota durante 60seg, valor por defecto, 253 permite 

configuración local continuamente). 

SU,<rate>: Establece la velocidad de transmisión serial (1200, 2400, 4800, 9600, 

19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 115K, 230K, 460K, 921K), solamente los dos primeros 

caracteres son necesitados. 

G
ET

 

C
O

M
M

A
N

D
S Recupera y 

muestra la 

información 

almacenada 

D: Muestra la configuración básica (Dirección MAC, ajustes de UART, seguridad, 

código PIN, etc. 

E: Muestra la configuración extendida: nombre de servicio, clase de servicio, 

clase de dispositivo, timer de configuración. 

GB: Retorna la dirección MAC Bluetooth del dispositivo.  

A
C

TI
O

N
 

 C
O

M
M

A
N

D
S 

Realiza acciones 

como Inquiry, 

conexión, etc. 

$$$: Ingresa al modo de comandos 

C,<dirección>: El dispositivo se conecta con la dirección especificada en formato 

decimal. 

I<,time>,<COD>: Realiza un Inquiry Scan. El tiempo predeterminado es 10 

segundos, el máximo es 48. COD es opcional. 

IN<time>,<cod>: Realiza un Inquiry Scan similar al comando anterior, pero su 

demora es menor ya que no entrega el nombre del dispositivo Bluetooth, sólo 

su dirección. 

IS<time>: Realiza un Inquiry Scan con un valor de COD  igual a 0x001F00, el cual 

es el predeterminado para módulos y adaptadores serial de Roving Networks.  

L: Link Quality (Calidad de enlace). Devuelve valores de calidad de enlace en 

tiempo real a 5Hz. El valor se compone de dos bytes separados por una coma. El 

primer byte es la lectura actual, el segundo es la menor lectura realizada. El 

valor más alto es “ff”. 

R,: Forza un reinicio total del dispositivo.  

K,: Desconectar de la conexión actual. 

 

TABLA 2.1.: Comandos utilizados para la configuración del chip RN-41. 
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Configuración: 

 

• Autenticación: SA,1 

• Encriptación: SE,1 

• Modo: AP1: SM,1 

AP2, AP3 y usuario:   SM, 0 

• Caracteres para estado de conexión:   SO, :) 

• Código de seguridad:    SP, SDLB  

• Timer de configuración:    ST, 253 

• Ingreso al modo de configuración:    $$$ 

• Salir modo de configuración:   --- 

• Reinicio:   R, 

• Restaurar valores de fábrica:   SF,1 

 

Existen dos modos de operación del módulo Bluetooth RN – 41, modo de 

comandos y modo de datos. Para ingresar al modo de comandos se envía el 

código “$$$” obteniéndose como respuesta “CMD”, los caracteres ASCII recibidos 

en este modo de operación son reconocidos como comandos; para salir de este 

modo se envía el “---“ al cual el dispositivo responde “END”. 

 

Una vez encendido el dispositivo está en modo de datos; dependiendo del Timer 

establecido con el comando ST,<> se define un tiempo durante el cual se debe 

ingresar al modo comando, después de transcurrido este tiempo el dispositivo 

cambia a modo de datos donde todos los caracteres son ignorados incluyendo 

“$$$”. Puesto que se requiere ingresar al modo de configuración del dispositivo en 

cualquier momento se establece el Timer en un valor de 253. 

 

Se debe establecer el rol de cada dispositivo dentro de la red, es por esto que 

AP1 se configura como maestro (SM,1) mientras que AP2, AP3 y el usuario como 

esclavos (SM,0). 

 

Al configurar SO, :) se habilita la recepción de mensajes de estado cuando una 

conexión Bluetooth es establecida, :)CONNECT y :)DISCONNECT, estos 
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parámetros resultan útiles para sincronizar los procesos de envío y recepción de 

datos. 

 

Se instaura un mecanismo de seguridad configurando los comandos para 

encriptación (SE, 1) y autenticación (SA, 1) a través del código PIN definido para 

este proyecto como SP, SDLB. 

 

Cabe mencionar que estos comandos surten efecto una vez que el sistema se 

reinicie (R, 1) o se apague y vuelva a encender. 

 

 

FIGURA 2.39: Respuesta a los comandos de configuración del módulo 

Bluetooth RN – 41. 

 

2.6.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PROGRAMACIÓN DEL 

MICROCONTROLADOR ATMEGA164P 

 

En el ANEXO 5 se encuentra el código fuente de la programación de los 

microcontroladores.  

$$$ 
ST, 

SM, 0 

R, 

SO, :) 

SA ,1 

SE, 

SP, 

D 

E 
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2.6.3.1 Diagrama de flujo de AP1 

INICIO

Resetear módulo   
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2.6.3.2 Diagrama de flujo de AP2 y AP3 
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DISEÑO DEL SOFTWARE APLICATIVO DEL SDLB

3.1    INTRODUCCIÓN

 

El software aplicativo es aquel que hace que el computador coopere con el 

usuario en la realización de tareas, es por esto que, 

se desarrolla una interfaz gráfica que constituye el entorno de presentación y 

administración del sistema, cuyo diseño se requiere sea amigable de modo que 

fomente la interacción entre el usuario y el servicio.

 

La interfaz gráfica es realizada en la herramienta computacional GAMBAS, 

disponible para el sistema operativo LINUX.

 

3.2   INTRODUCCIÓN A GAMBAS

FIGURA 3.1  

 

Gambas fue inicialmente creado por Benoît Minisini, un residente de los suburbios 

de Paris. El nombre proviene de 

Bas ic”, es decir, “Gambas casi quiere decir Basic” debido a su experiencia 

personal en programación con Microsoft Visual Basic

 

La aplicación del lenguaje Basic que alcanza Gambas amplía la potencia, 

profesionalidad y modernidad de las aplicaciones resultantes, sin abandonar la 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO DEL SOFTWARE APLICATIVO DEL SDLB

 

INTRODUCCIÓN  

El software aplicativo es aquel que hace que el computador coopere con el 

usuario en la realización de tareas, es por esto que, para complementar el SDLB 

se desarrolla una interfaz gráfica que constituye el entorno de presentación y 

administración del sistema, cuyo diseño se requiere sea amigable de modo que 

fomente la interacción entre el usuario y el servicio. 

a es realizada en la herramienta computacional GAMBAS, 

disponible para el sistema operativo LINUX. 

INTRODUCCIÓN A GAMBAS  

 

FIGURA 3.1   Logotipo Gambas. 

Gambas fue inicialmente creado por Benoît Minisini, un residente de los suburbios 

de Paris. El nombre proviene de un juego de palabras “Gambas 

ic”, es decir, “Gambas casi quiere decir Basic” debido a su experiencia 

personal en programación con Microsoft Visual Basic83.  

La aplicación del lenguaje Basic que alcanza Gambas amplía la potencia, 

profesionalidad y modernidad de las aplicaciones resultantes, sin abandonar la 

                   
A Beginner’s Guide to GAMBAS. 
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DISEÑO DEL SOFTWARE APLICATIVO DEL SDLB  

El software aplicativo es aquel que hace que el computador coopere con el 

para complementar el SDLB 

se desarrolla una interfaz gráfica que constituye el entorno de presentación y 

administración del sistema, cuyo diseño se requiere sea amigable de modo que 

a es realizada en la herramienta computacional GAMBAS, 

Gambas fue inicialmente creado por Benoît Minisini, un residente de los suburbios 

ambas Almost Means 

ic”, es decir, “Gambas casi quiere decir Basic” debido a su experiencia 

La aplicación del lenguaje Basic que alcanza Gambas amplía la potencia, 

profesionalidad y modernidad de las aplicaciones resultantes, sin abandonar la 
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sencillez y claridad de este lenguaje de programación de alto nivel. De este modo 

Gambas abre el entorno de la programación visual en Linux a todo el mundo, 

como lo hizo en su día Visual Basic en Windows. 

 

Gambas es un entorno de desarrollo que se distribuye con la licencia GPL GNU 

(General Public Licence). Esto significa que se distribuye siempre con el código 

fuente y respeta las cuatro libertades que define la Free Software Foundation: 

 

- La libertad de usar el programa con cualquier propósito. 

- La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las propias 

necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa para esto. 

- La libertad de distribuir copias, con las que se puede ayudar al vecino. 

- La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que 

toda la comunidad se beneficie84. 

 

El proceso de instalación de Gambas se describe en el ANEXO 6. 

 

3.2.1 ELEMENTOS DE GAMBAS 

 

Para poder desarrollar y ejecutar programas hechos con Gambas, son necesarios 

distintos elementos: 

 

- Compilador:  Se encarga de transformar todo el contenido fuente y archivos 

que formen parte de un proyecto hecho en Gambas en un programa 

ejecutable. 

- Intérprete:  Se encarga de hacer que los programas hechos en Gambas sean 

ejecutados por el sistema operativo. 

- Entorno de desarrollo (IDE):  Facilitar la programación y diseño de las 

interfaces gráficas de los programas. 

- Componentes:  Añaden funcionalidades al lenguaje. Se trata de librerías 

específicas que dotan a Gambas de más posibilidades. 
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FIGURA 3.2  

 

El entorno de desarrollo consta de varias partes:

 

- Ventana de proyecto:

el proyecto 

- Caja de herramientas:

el GUI 

- Ventana de propiedades:

los elementos que se van añadiendo a la aplicación.

- Editor de código: permite editar de forma directa el código Basic.

FIGURA 3.3   
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FIGURA 3.2   Entorno de desarrollo de gambas.

El entorno de desarrollo consta de varias partes: 

Ventana de proyecto: proporción una visión de de los ficheros que conforman 

Caja de herramientas: permite un acceso fácil a los controles disponibles para 

Ventana de propiedades: permite modificar la apariencia y comportamiento de 

los elementos que se van añadiendo a la aplicación. 

permite editar de forma directa el código Basic.

 

Caja de herramientas con los controles principales.

                   
Desarrollo de Programas en Basic con Gambas. Linux-Magazine. Numero 10.
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Entorno de desarrollo de gambas. 

proporción una visión de de los ficheros que conforman 

permite un acceso fácil a los controles disponibles para 

permite modificar la apariencia y comportamiento de 

permite editar de forma directa el código Basic.85 

controles principales. 

Magazine. Numero 10. 
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3.3 BASE DE DATOS 

 

Un sistema de bases de datos es una aplicación que permite almacenar y 

consultar información de forma sencilla. Casi todas las bases de datos actuales 

posibilitan la interacción con el usuario o programador a través del lenguaje SQL 

(Structured Query Language). 

 

A la hora de diseñar la aplicación, se debe tener presentes dos aspectos 

fundamentales: el volumen de datos a manejar y la sencillez de administración; de 

acuerdo a esto, se clasifica en dos tipos como se muestra en la siguiente tabla: 

 

TIPO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

Tipo I 

- Requiere conexión a un Servidor de Bases de Datos. 
El servidor de base de datos: 

- Gestiona la información almacenada.  
- Mantiene distintas bases de datos.  
- Controla permisos de acceso de cada usuario. 
- Permite varias conexiones simultáneas desde distintos 

equipos cliente. 
De acuerdo al volumen de datos: 

- Utilizada en la gestión de aplicaciones de gran volumen 

MySQL 

Tipo II 

- La base de datos es un archivo alojado en el disco duro. 
- La base de datos es accesible desde el propio equipo. 
- No se permite más de una conexión simultánea 
- Consume menos recursos en el PC 
- No requiere instalación 
- Fácil administración 

De acuerdo al volumen de datos: 
- Utilizada en la gestión de aplicaciones de poco volumen 

SQlite 

 

TABLA 3.1 Características de las Bases de datos según el tipo. 

 

Gambas puede manejar diferentes tipos de base de datos entre ellos los 

mencionados anteriormente, para acceder a estos dispone de un componente 

llamado gb.db el cual contiene los drivers específicos para manejar cada una de 

estas bases de datos.  
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3.4 MÉTODO DE LOCALIZACIÓN UTILIZADO EN EL SDLB 

 

Los métodos de localización involucran la interacción entre dos o más dispositivos 

de comunicación, los cuales pueden funcionar como transmisor o receptor en un 

tiempo dado. En todos los métodos de localización, una señal es enviada desde el 

transmisor y propagada a través de un canal hacia el receptor donde éste estima 

la ubicación del dispositivo móvil de acuerdo al nivel de señal recibida.  

 

3.4.1  FINGERPRINT (HUELLA DE POTENCIA) 

 

Fingerprint es un método usualmente empleado en sistemas de posicionamiento 

basados en medidas de potencia recibida RSS los cuales son almacenados en 

una base de datos para luego ser usados durante la operación de la aplicación.  

 

La construcción de la base de datos implica tomar medidas de potencias en 

lugares específicos, normalmente equidistantes. Si bien, en teoría los valores de 

potencia recibidos de un lugar determinado son fijos, estos varían debido a ligeros 

cambios en el ambiente y errores en la precisión de la potencia transmitida y 

recibida. La potencia recibida es medida desde más de una fuente, usualmente 

tres, y se calculan los valores promedio desde cada una, los cuales son 

almacenados en la base de datos que contiene las coordenadas del punto o lugar, 

donde la potencia fue medida86.  

 

Fingerprint consta de dos fases, la fase offline y online: 

 

• Fase offline.-  trata sobre la generación de la base de datos fingerprint, 

especialmente la recolección de huellas alrededor del área de cobertura, 

durante las pruebas de campo donde se toman medidas de la métrica 
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deseada desde varios APs, las cuales son luego promediadas y 

almacenadas87. 

 

Se divide cada planta del edificio en áreas, a fin de determinar el nivel de señal 

en cada una de ellas, de este modo se toma en cuenta efectos como reflexión, 

atenuación, multitrayectoria, entre otros; que la misma construcción, objetos y 

personas pueden producir sobre una señal RF. Los APs ubicados en sitios 

estratégicos del edificio, dependiendo de los requerimientos, son los 

encargados de recolectar la información durante las pruebas de campo, con el 

propósito de crear una huella que identifique cómo cada punto del edificio es 

visto por todos los APs, denominado radio map. 

 

Mientras menor sea el tamaño de las áreas, mayor es el número de medidas 

registradas en la base de datos, como resultado se obtiene un sistema de 

localización con mayor precisión. 

 

• Fase online.-  También conocida como fase en tiempo real. Es cuando el 

sistema de localización estima la ubicación de un usuario, comparando los 

datos recibidos con los almacenados previamente en la base de datos. 

 

Para cada punto o área existen varios APs que pueden alcanzarlo y 

escucharlo, sin embargo cada uno lo hará a un nivel de señal diferente; estos 

datos son posteriormente enviados al servidor.  

 

Debido a que la base de datos almacenada en el servidor contiene las 

coordenadas de cada uno de los puntos y cómo cada AP observa el nivel de 

señal desde su perspectiva, pueden agruparse los datos recibidos con los de 

la base de datos. Luego de ejecutada la agrupación cuando una 

correspondencia es encontrada el sistema identifica la posición física asociada 

al dispositivo.  
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100 
 

3.4.1.1 Modos de optimizar el algoritmo de localización 

 

Hay tres formas de optimizar el algoritmo de localización. Una consiste en realizar 

un preprocesado, otra un postprocesado y la tercera en emplear información 

recibida de otros sensores. Estas tres maneras de mejorar la precisión del 

algoritmo pueden ser combinadas entre sí, aunque se debe tener en cuenta que 

los requisitos de memoria y procesador aumentan, por lo que habría que estudiar 

la conveniencia de emplear cada una. Seguidamente se explica cada alternativa. 

 

• Preprocesado: La principal técnica a emplear en esta etapa es el filtrado 

espacial, consiste en eliminar algunas posiciones de la base de datos por ser 

imposibles o poco probables.  

 

La ventaja del preprocesado es que si se elige una función sencilla que filtre 

las posiciones, se puede ahorrar tiempo de proceso cuando el algoritmo 

calcule la posición en los pasos siguientes. 

 

Un inconveniente podría aparecer en el caso de que la función que se escoja 

no contemple ciertos casos y elimine puntos que deberían ser candidatos, por 

lo que el algoritmo perdería precisión. 

 

• Postprocesado:  Se puede emplear para corregir la posición del sistema como 

consecuencia de errores de medida o de ruido. El postprocesado también 

puede ser útil para predecir la posición o posiciones que podría tener el 

sistema en el próximo paso, en el caso de seguimiento. 

 

3.4.1.2 Tipos de algoritmos empleados en Fingerprint 

 

Principalmente hay dos tipos, los algoritmos deterministas y los probabilísticos. 

Ambos tipos de algoritmos son heurísticos88, ya que a partir del entrenamiento 
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 Se denomina heurística al arte de inventar. En programación se dice que un algoritmo es heurístico 
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previo, se encargan de calcular la posición más aproximada según la información 

de entrada y de descartar posiciones para reducir las posibilidades.

FIGURA 3.4  

 

3.4.1.1.1 Algoritmo determinista

 

El principal algoritmo determinista empleado es el KNN (K

que trata de obtener los K puntos de la base de datos más cercanos al string de 

potencia medido. Una vez obtenidos, se 

la posición. 

 

3.4.1.1.2 Algoritmo probabilístico

 

El principal algoritmo probabilístico empleado es el método del kernel, el cual 

estima la posición a partir del cá

las posibles ubicaciones del entorno.

mejor estimación de la posición que con el KNN, aunque es un poco más 

compleja la implementación y la ejecución.

 

El parámetro a utilizarse en este proyecto para trazar la huella de potencia es LQI 

(Indicador de Calidad de Enlace) disponible

 

3.4.2  INDICADOR DE CALIDAD DE ENLACE

 

Los dispositivos Bluetooth miden los niveles de potencia recibidos mediante los 

parámetros RSSI y LQI. Estos son implementados en el módulo Bluetooth y 
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previo, se encargan de calcular la posición más aproximada según la información 

de entrada y de descartar posiciones para reducir las posibilidades.

 

FIGURA 3.4   Obtención de la posición89. 

Algoritmo determinista 

El principal algoritmo determinista empleado es el KNN (K-Nearest Neighbours), 

que trata de obtener los K puntos de la base de datos más cercanos al string de 

potencia medido. Una vez obtenidos, se calcula el centro de masa obteniéndose

Algoritmo probabilístico 

El principal algoritmo probabilístico empleado es el método del kernel, el cual 

estima la posición a partir del cálculo de la función de densidad de probabilidad 

las posibles ubicaciones del entorno. Con éste algoritmo se suele

mejor estimación de la posición que con el KNN, aunque es un poco más 

compleja la implementación y la ejecución. 

El parámetro a utilizarse en este proyecto para trazar la huella de potencia es LQI 

(Indicador de Calidad de Enlace) disponible en el módulo Bluetooth RN

INDICADOR DE CALIDAD DE ENLACE  (LQI)  

Los dispositivos Bluetooth miden los niveles de potencia recibidos mediante los 

parámetros RSSI y LQI. Estos son implementados en el módulo Bluetooth y 
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previo, se encargan de calcular la posición más aproximada según la información 

de entrada y de descartar posiciones para reducir las posibilidades. 

 

Nearest Neighbours), 

que trata de obtener los K puntos de la base de datos más cercanos al string de 

calcula el centro de masa obteniéndose 

El principal algoritmo probabilístico empleado es el método del kernel, el cual 

de probabilidad de 

Con éste algoritmo se suele conseguir una 

mejor estimación de la posición que con el KNN, aunque es un poco más 

El parámetro a utilizarse en este proyecto para trazar la huella de potencia es LQI 

en el módulo Bluetooth RN-41. 

Los dispositivos Bluetooth miden los niveles de potencia recibidos mediante los 

parámetros RSSI y LQI. Estos son implementados en el módulo Bluetooth y 

Desarrollo de una aplicación de posicionamiento mediante Wifi en plataforma 
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pueden ser leídos a través de comandos HCI. LQI es un parámetro bastante 

confiable para estimación de distancia, a diferencia de RSSI que únicamente 

permite conocer si un dispositivo está o no dentro del rango de potencia de una 

estación base dada. El uso de LQI es recomendado por las especificaciones del 

estándar Bluetooth, por lo cual está disponible en la mayoría de dispositivos 

comerciales90. 

 

LQI evalúa la calidad de un enlace en un rango de 0 a 255, donde el valor mayor 

representa el mejor estado del enlace; para la mayoría de los módulos Bluetooth 

este valor se deriva del promedio de la tasa de bit erróneos (BER) vistos desde el 

receptor, y se actualiza con cada paquete recibido, sin embargo la 

correspondencia entre BER y LQI es específica de los dispositivos.  

 

Del CSR BlueCore4-Ext, incluido en el módulo Bluetooth RN-41, no se tienen 

datos sobre la relación entre BER y LQI, de modo que, para tener una idea sobre 

la variación entre estos parámetros se toma como referencia el chip BT-2100 de 

CSR del cual se tiene la siguiente información: 

 

BER,    (%) Ecuación de conversión LQI Valores LQI,! NIVEL 

" #  # ". % & � '255 * +
0.0025- 255 . & . 215 Alto 

". %"0 #  # %". % & � '215 * + * 0.1
0.08 - 214 . & . 90 Medio 

%". 45 #  # 64. 4 & � '90 * + * 10.1
0.64 - 89 . & . 0 Bajo 

 

TABLA 3.2 Relación de conversión LQI - BER chips CSR91. 

                                                           
90

 Genco, Alessandro. (2005). Three Step Bluetooth Positioning. Universidad de Palermo. Italia. Springer-
Verlag Berlín Heildelberg.  
91

 Hossain, Mahtab. Wee-Seng Soh. A Comprehensive study of Bluetooth Signal Parameters for Localization. 
National University of Singapore.  
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De acuerdo a las especificaciones del estándar Blu

considerado útil únicamente si su BER es máximo 0.1%.  En ese mismo sentido y 

de acuerdo a las pruebas prácticas realizadas con el módulo Bluetooth RN

enlace se mantiene hasta un valor hexadecimal igual a E0 equivalente a 224 en 

decimal, de modo que, si utiliza

CSR se obtiene un BER = 0.07% menor al 0.1%, cumpliéndose entonces con lo 

establecido en el estándar.

 

3.5 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DEL SDLB
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FIGURA 3.5   Relación BER - LQI para chips CSR

De acuerdo a las especificaciones del estándar Bluetooth un enlace es 

útil únicamente si su BER es máximo 0.1%.  En ese mismo sentido y 

de acuerdo a las pruebas prácticas realizadas con el módulo Bluetooth RN

enlace se mantiene hasta un valor hexadecimal igual a E0 equivalente a 224 en 

decimal, de modo que, si utilizamos la misma relación de conversión que los chips 

CSR se obtiene un BER = 0.07% menor al 0.1%, cumpliéndose entonces con lo 

establecido en el estándar. 

DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DEL SDLB  

Diagrama de bloques de la interfaz gráfica del SDLB.
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3.5.1 CONFIGURACIÓN PUERTO SERIAL 

 

Por defecto, los puertos serial y USB son de acceso del usuario root y del grupo 

uucp, por consiguiente si se pretende acceder a estos puertos sin ser root o 

miembro de este grupo se recibirán errores de acceso.  

 

Debido a que la comunicación entre el servidor y el AP maestro es serial, es 

indispensable tener acceso a dichos puertos; entonces, previa a la utilización de 

estos se requiere cambiar los permisos de acceso, para lo cual existen varias 

opciones: 

 

SOLUCIÓN COMANDO 

Formar parte del grupo uucp gpasswd –a me uucp 

Hacer los puertos de lectura/escritura 

para todos. * 

Sudo chmod 0666 /dev/ttyS* 

Sudo chmod 0666 /dev/ttyUSB* 

* Estos cambios deben realizarse cada vez que se reinicie la computadora. 

 

TABLA 3.3 Opciones para cambios de permisos de acceso93. 

 

3.5.2 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

El volumen de los datos a almacenar, requeridos en esta aplicación, es mínimo 

razón por la cual se utiliza la base de datos SQLite. Existen varias alternativas 

para crear la base de datos, entre ellas, el acceso directo a través del entorno de 

Gambas, desde consola o incluso desde el navegador web Firefox instalando el 

agregado SQLite Manager. 

 

A continuación se muestra la creación de una base de datos a través del entorno 

de Gambas. 

 

Se requiere utilizar el Gestor de base de datos propio de Gambas, por lo tanto 

debe iniciarse un nuevo proyecto de tipo aplicación gráfica. En el menú 

                                                           
93

 AVR Forum. Using serial port (rs232) terminals in Linux. 
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=61131&start=0&postdays=0&po
storder=asc&highlight=&sid=aee39cc21f429f4dd1c9f791c300c511 



herramientas se selecciona 

un cuadro de dialogo en el qu

almacenar encriptados los datos de usuario y contraseñas que se desee gestionar 

desde este programa, a fin de evitar que otro usuario pueda leerlos con facilidad; 

debe tener 8 caracteres como mínimo y se 

arranque.94 
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Posteriormente, aparece el gestor en sí, que en principio está vacío ya que no se 

ha configurado ninguna conexión, para crear una se lo hace desde el menú 

Servidor seleccionando 

especificar los datos relativos a la conexión que se desea establecer.

FIGURA 3.8    Cuadro de dialogo para seleccionar tipo de base de datos.

 

El primer dato, Tipo, hace referencia al driver que se utilizará para acceder a la 

base de datos, es decir, que tipo de base de datos se desea utilizar. Las opciones 

posibles son: postgresql, mysql. sqlite, sqlite2, sqlite3 y odbc. El parámetro Host, 

es el nombre del equipo o

                                                          
94

 Mileti, Pablo. Acceso a base de datos SQLite desde Gambas

herramientas se selecciona Gestor de base de datos e inmediatamente aparece 

un cuadro de dialogo en el que se ingresa una contraseña, la cual se emplea para 

almacenar encriptados los datos de usuario y contraseñas que se desee gestionar 

desde este programa, a fin de evitar que otro usuario pueda leerlos con facilidad; 

debe tener 8 caracteres como mínimo y se preguntará cada vez que el programa 

 

Ingreso de clave para encriptar base de datos

Posteriormente, aparece el gestor en sí, que en principio está vacío ya que no se 

ha configurado ninguna conexión, para crear una se lo hace desde el menú 

seleccionando Nuevo Servidor. En el nuevo cuadro de dialogo se debe 

especificar los datos relativos a la conexión que se desea establecer.

 

Cuadro de dialogo para seleccionar tipo de base de datos.

, hace referencia al driver que se utilizará para acceder a la 

base de datos, es decir, que tipo de base de datos se desea utilizar. Las opciones 

posibles son: postgresql, mysql. sqlite, sqlite2, sqlite3 y odbc. El parámetro Host, 

es el nombre del equipo o dirección IP donde reside el servidor de base de datos, 
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e inmediatamente aparece 

e se ingresa una contraseña, la cual se emplea para 

almacenar encriptados los datos de usuario y contraseñas que se desee gestionar 

desde este programa, a fin de evitar que otro usuario pueda leerlos con facilidad; 

preguntará cada vez que el programa 

Ingreso de clave para encriptar base de datos. 

Posteriormente, aparece el gestor en sí, que en principio está vacío ya que no se 

ha configurado ninguna conexión, para crear una se lo hace desde el menú 

. En el nuevo cuadro de dialogo se debe 

especificar los datos relativos a la conexión que se desea establecer. 

Cuadro de dialogo para seleccionar tipo de base de datos. 

, hace referencia al driver que se utilizará para acceder a la 

base de datos, es decir, que tipo de base de datos se desea utilizar. Las opciones 

posibles son: postgresql, mysql. sqlite, sqlite2, sqlite3 y odbc. El parámetro Host, 

dirección IP donde reside el servidor de base de datos, 



como excepción, para las conexiones sqlite el Host no será otra cosa que la 

carpeta donde se encuentran alojadas las bases de datos, es decir, una ruta 

absoluta dentro del sistema de archivos. El ter

Usuario y la Contraseña para acceder al sistema de bases de datos, que 

determinan los distintos privilegios del usuario, en el caso excepcional de Sqlite, 

las bases de datos son simplemente archivos, por lo que los permis

definidos por los privilegios de un usuario y su grupo en el sistema de archivos, 

por lo tanto en este caso estos pasos se omiten como se puede observar en la 

figura 3.8. 

 

Al aceptar se puede observar en el gestor de bases de datos la existencia de una 

conexión, la cual se abre haciendo un clic derecho sobre ésta y con un segundo 

clic se procede a Crear base

que en el caso de Sqlite será el nombre del archivo dentro de la carpeta que 

previamente se indicó.  

 

Al hacer clic derecho sobre la base de datos seleccionamos 

una tabla, al aceptar, el gestor aparece en el lado derecho y muestra la estructura 

actual de la tabla, para añadir datos se maneja primeramente la pestaña 

en la cual se debe especificar nombre, tipo, longitud, etc, también se determina la 

clave principal, que es única y sirve para identificar cada registro almacenado, por 

defecto, es el campo id. Una vez finalizada la creación de campos debe grabarse 

la tabla haciendo clic sobre el icono Guardar, símbolo de disquete. Generada la 

tabla, pueden crearse nuevos campos, editarse o eliminarse. 

FIGURA 3.9   

 

como excepción, para las conexiones sqlite el Host no será otra cosa que la 

carpeta donde se encuentran alojadas las bases de datos, es decir, una ruta 

absoluta dentro del sistema de archivos. El tercer y cuarto dato son el nombre de 

Usuario y la Contraseña para acceder al sistema de bases de datos, que 

determinan los distintos privilegios del usuario, en el caso excepcional de Sqlite, 

las bases de datos son simplemente archivos, por lo que los permis

definidos por los privilegios de un usuario y su grupo en el sistema de archivos, 

por lo tanto en este caso estos pasos se omiten como se puede observar en la 

Al aceptar se puede observar en el gestor de bases de datos la existencia de una 

conexión, la cual se abre haciendo un clic derecho sobre ésta y con un segundo 

Crear base, A continuación se pregunta el Nombre de la base, 

Sqlite será el nombre del archivo dentro de la carpeta que 

Al hacer clic derecho sobre la base de datos seleccionamos Crear 

una tabla, al aceptar, el gestor aparece en el lado derecho y muestra la estructura 

la tabla, para añadir datos se maneja primeramente la pestaña 

en la cual se debe especificar nombre, tipo, longitud, etc, también se determina la 

clave principal, que es única y sirve para identificar cada registro almacenado, por 

mpo id. Una vez finalizada la creación de campos debe grabarse 

la tabla haciendo clic sobre el icono Guardar, símbolo de disquete. Generada la 

tabla, pueden crearse nuevos campos, editarse o eliminarse.  

 Aspecto final de la creación de los campos.
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determinan los distintos privilegios del usuario, en el caso excepcional de Sqlite, 
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Al aceptar se puede observar en el gestor de bases de datos la existencia de una 

conexión, la cual se abre haciendo un clic derecho sobre ésta y con un segundo 
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una tabla, al aceptar, el gestor aparece en el lado derecho y muestra la estructura 

la tabla, para añadir datos se maneja primeramente la pestaña Campos 

en la cual se debe especificar nombre, tipo, longitud, etc, también se determina la 

clave principal, que es única y sirve para identificar cada registro almacenado, por 

mpo id. Una vez finalizada la creación de campos debe grabarse 

la tabla haciendo clic sobre el icono Guardar, símbolo de disquete. Generada la 
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La ultima pestaña de la interfaz del gestor, 

contenido de la tabla. Al igual que en la pestaña campos, estos sólo se actualizan 

cuando se pulsa el icono Guardar.

FIGURA 3.10  

 

3.5.3 ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN

 

Previo al análisis del algoritmo de localizaci

funcionamiento del sistema en lo concerniente al proceso de comunicación de los 

puntos de acceso (AP1, AP2 y AP3).

 

FIGURA 3.11  

 

El sistema realiza dos tipos de localización, el

dentro del área de cobertura y el segundo determina la posición de un usuario 

específico. 

tima pestaña de la interfaz del gestor, Datos, permite consultar y modificar el 

contenido de la tabla. Al igual que en la pestaña campos, estos sólo se actualizan 

cuando se pulsa el icono Guardar. 

FIGURA 3.10   Pestaña de Datos. 

ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN  

análisis del algoritmo de localización es oportuno enfatizar el 

funcionamiento del sistema en lo concerniente al proceso de comunicación de los 

puntos de acceso (AP1, AP2 y AP3). 

FIGURA 3.11   Funcionamiento del SDLB. 

El sistema realiza dos tipos de localización, el primero identifica los usuarios 

dentro del área de cobertura y el segundo determina la posición de un usuario 
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, permite consultar y modificar el 

contenido de la tabla. Al igual que en la pestaña campos, estos sólo se actualizan 
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El tipo de proceso a realizarse se define mediante el uso de códigos transmitidos 

desde el servidor, a través de la interfaz gráfica, hacia el punto de acceso maestro 

AP1 conectado directamente a éste por el puerto serial. 

 

CÓDIGO TIPOS DE  LOCALIZACIÓN 
DATOS 

OBTENIDOS 

L0 
Identificación de usuarios dentro del área 

de cobertura. 
Direcciones MAC 

LU (Dirección MAC) Localización de un usuario específico. Valores LQI 

 

TABLA 3.6:    Códigos para el proceso de localización. 

                                                                               

AP1 se encarga de transmitir inalámbricamente el código recibido hacia AP2 y 

AP3 sucesivamente para luego ejecutar los comandos necesarios (inquiry, 

conexión, obtención LQI) que permitan realizar el proceso indicado. Finalmente 

AP1 obtiene la información recopilada por AP2 y AP3 y la envía hacia el servidor 

añadiendo la suya. 

 

En el servidor se ejecuta un algoritmo dependiente de la información recibida ya 

sean direcciones MAC o valores LQI, en el primer caso se marca como 

PRESENTES a los dispositivos detectados, mientras que en el segundo se 

obtienen las coordenadas de ubicación del usuario para luego desplegarlas en un 

mapa.  

  

Las direcciones MAC de los dispositivos que conforman el SDLB son: 

 

DISPOSITIVO DIRECCIÓN MAC 

AP1 000666030A5F 

AP2 00066602D70C 

AP3 000666030AF2 

Usuario1 00066601E81E 

Usuario2 000666030983 

Usuario3 00066602D720 

 

TABLA 3.7:    Direcciones MAC de los dispositivos del SDLB. 

 



3.5.3.1 Identificación de Usuarios dentro del área de cobertura del SDLB

 

Este proceso inicia con la apertura del puerto serial y el envío del código 

indica al Access Point maestro AP1, conectado directamente al servidor

proceso a realizar, en este caso la detección de direcciones MAC mediante 

Inquiry. 

 

El código L0 en primera i

para reenviar el código, AP2 una vez 

desconectado de AP1, inicia el proceso 

obtener la dirección MAC de los dispositivos encontrados. El código IN especifica 

la ejecución del proceso inquir

obteniéndose un resultado mucho más rápido, el 001F00 que acompaña al 

comando indica que se debe realizar un inquiry solo de los dispositivos con este 

código, el cual es por defecto el de los módulos y adaptad

significa entonces, que este proceso es específico para estos dispositivos, 

evitándose así obtener direcciones MAC basura, es decir de aquellos que no 

formen parte del SDLB. AP1 luego de la conexión con AP2 procede a conectarse 

con AP3 también para reenviarle el código 

procedimiento que AP2 para obtener las direcciones MAC. Una vez que AP1 ha 

informado a todos los APs sobre el proceso a realizarse inicia el Inquiry para 

obtener su propio resultado, finalizada la búsqueda, AP1 vuelve a conectarse con 

cada AP, para recibir las direcciones MAC encontradas, en el mismo orden 

anterior, es decir, con AP2 y AP3 consecutivamente. Todas estas direcciones 

MAC son guardadas en un string con el siguiente formato:

FIGURA 3.12  

 

MAC_OK es la palabra clave para indicar el tipo de respuesta obtenida. El número 

siguiente es el total de direcciones MAC encontradas, tanto de AP1, AP2 y AP3, 

seguido de un espacio. Los doce números siguientes corresponden a la dirección 
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FIGURA 3.12   Formato de string de direcciones MAC.
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siguiente es el total de direcciones MAC encontradas, tanto de AP1, AP2 y AP3, 

seguido de un espacio. Los doce números siguientes corresponden a la dirección 
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es la palabra clave para indicar el tipo de respuesta obtenida. El número 

siguiente es el total de direcciones MAC encontradas, tanto de AP1, AP2 y AP3, 

seguido de un espacio. Los doce números siguientes corresponden a la dirección 



MAC seguida de un signo

sido encontrada en el área designada para la misma se guardará una secuencia 

de doce ceros de modo que el formato del string no sea alterado. Este string 

StMAC es enviado por AP1 hacia el servidor, vía s

 

A través de comandos se accede a la base de datos 

a la tabla USUARIOS, que contiene la información de los usuarios registrados. Se 

extrae de ésta cada una de las direcciones MAC contenidas en

CODIGO, y se verifica si está incluida en el string denominado 

que la respuesta sea afirmativa se llena el campo 

con la palabra PRESENTE

casos el campo ESTADO será modificado y se actualizará con cada llamada a 

éste proceso.  

 

A continuación se muestra un ejemplo de este proceso.

El estado por defecto de todos los usuarios del sistema es AUSENTE:

FIGURA 3.13   Estado de los usuarios del SDLB antes de realizar el 

 

Como respuesta al código L0 se obtiene el siguiente string.

String recibido:  

MAC_OK6 

00066602D70C,00066601E81E

 

De acuerdo al algoritmo:

Código: 000666030983 

Código: 00066601E81E 

Código: 00066601E82E 

Y así sucesivamente con todos los usuarios.

MAC seguida de un signo coma (,). En caso de que ninguna dirección MAC haya 

sido encontrada en el área designada para la misma se guardará una secuencia 

de doce ceros de modo que el formato del string no sea alterado. Este string 

StMAC es enviado por AP1 hacia el servidor, vía serial, en respuesta al código 

A través de comandos se accede a la base de datos SLUsuarios

a la tabla USUARIOS, que contiene la información de los usuarios registrados. Se 

extrae de ésta cada una de las direcciones MAC contenidas en

, y se verifica si está incluida en el string denominado StMAC

que la respuesta sea afirmativa se llena el campo ESTADO, de la base de datos, 

PRESENTE, caso contrario con la palabra AUSENTE

o ESTADO será modificado y se actualizará con cada llamada a 

A continuación se muestra un ejemplo de este proceso. 

El estado por defecto de todos los usuarios del sistema es AUSENTE:

Estado de los usuarios del SDLB antes de realizar el 

Como respuesta al código L0 se obtiene el siguiente string. 

00066601E81E,000666030AF2,000666030A5F,00066601E81E

ritmo: 

 No está contenido en el string → 

 Si está contenido en el string → 

 No está contenido en el string → 

Y así sucesivamente con todos los usuarios. 
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coma (,). En caso de que ninguna dirección MAC haya 

sido encontrada en el área designada para la misma se guardará una secuencia 

de doce ceros de modo que el formato del string no sea alterado. Este string 

erial, en respuesta al código L0.   

, específicamente 

a la tabla USUARIOS, que contiene la información de los usuarios registrados. Se 

extrae de ésta cada una de las direcciones MAC contenidas en el campo 

StMAC, en caso de 

, de la base de datos, 

AUSENTE. En ambos 

o ESTADO será modificado y se actualizará con cada llamada a 

El estado por defecto de todos los usuarios del sistema es AUSENTE: 

 

Estado de los usuarios del SDLB antes de realizar el proceso. 

,00066601E81E,000666030A5F 

AUSENTE 

PRESENTE 

AUSENTE 



El resultado final a este proceso se observa en la figura 3.14:

FIGURA 3.14   

 

En la figura 3.15 se muestra el 

usuarios dentro del área de cobertura

 

ESTADO 

Avanzar siguiente fila
(incrementar Id

FIGURA 3.15   Diagrama de Flujo del proceso L0 en la interfaz gráfica

El resultado final a este proceso se observa en la figura 3.14: 

Estado de los usuarios en respuesta al código L0.

3.15 se muestra el diagrama de flujo del proceso de identificación de 

usuarios dentro del área de cobertura. 

INICIO

Tx Serial
L0

Rx Serial
MAC_OK# 

Dirección MAC

StMAC 
contiene 
CODIGO

ESTADO = Presente ESTADO = Ausente

Id_actual = 
Ultimo_id

Abrir Base de 
datos

SLUsuarios

Obtener último Id

Avanzar siguiente fila
incrementar Id)

NOSI

SI

NO

FIN

StMAC

Extraer 
Campo CÓDIGO 

e 
Id_actual

Diagrama de Flujo del proceso L0 en la interfaz gráfica

111 
 

 

usuarios en respuesta al código L0. 

del proceso de identificación de 

 

Diagrama de Flujo del proceso L0 en la interfaz gráfica. 



3.5.3.2 Localización de un Usuario Específico

 

Para la localización de un usuario específico mediante el método

se mencionó anteriormente, es necesaria la elaboración del 

huella de potencia que contiene los valores LQI medido

puntos específicos (fase offline). Esta información es almacenada en bases de 

datos, de las cuáles hará uso posteriormente el algoritmo para compararlas con 

los datos obtenidos en tiempo real

 

3.5.3.2.1   Elaboración del radio map

FIGURA 3.16   

 

PASO 1. Definir el área de cobertura  del SDLB:

 

ZONA: 

 

COBERTURA:

    

    

Localización de un Usuario Específico 

Para la localización de un usuario específico mediante el método

se mencionó anteriormente, es necesaria la elaboración del radio map

huella de potencia que contiene los valores LQI medidos desde cada AP en 

puntos específicos (fase offline). Esta información es almacenada en bases de 

datos, de las cuáles hará uso posteriormente el algoritmo para compararlas con 

os datos obtenidos en tiempo real (fase online). 

Elaboración del radio map (Fase offline) 

 

 Procedimiento de elaboración del Radio Map.

Definir el área de cobertura  del SDLB: 

 Edificio Antiguo de Ingeniería Eléctrica

COBERTURA: Planta Baja 

 Primer Piso 

 Segundo Piso 
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Para la localización de un usuario específico mediante el método fingerprint, como 

radio map que es una 

s desde cada AP en 

puntos específicos (fase offline). Esta información es almacenada en bases de 

datos, de las cuáles hará uso posteriormente el algoritmo para compararlas con 

Procedimiento de elaboración del Radio Map. 

Edificio Antiguo de Ingeniería Eléctrica 
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Los planos del edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica se muestran 

en el ANEXO 7. 

 

PASO 2. Determinar el alcance de los puntos de acceso Bluetooth.  

 

ALCANCE: Aproximadamente un radio de 20m 

 

Un AP ubicado en el primer piso es capaz de conectarse con un 

dispositivo Bluetooth ubicado tanto en la planta baja como en el 

segundo piso. 

 

PASO 3. Definir la ubicación de los puntos de acceso AP1, AP2 y AP3 para 

cumplir con la cobertura propuesta. Se debe considerar que AP1 

debe conectarse con AP2 y AP3, es decir, que estos APs deben 

ubicarse dentro del área de cobertura de AP1.  Dadas las 

condiciones de alcance que anteceden. Se decide la siguiente 

ubicación de los APs. 

 

AP1:  Columna frente a la oficina central de Coordinación  

Académica. 
 

AP2:  Esquina del pasillo junto a la puerta del laboratorio  

de Circuitos Eléctricos y la oficina de profesores E203. 
 

AP3:  Pared del aula E206 frente a la oficina de profesores  

E208 (Ing. Antonio Calderón). 

 

Todos los APs se ubican a lo alto de los pasillos en el primer piso, 

ANEXO 8.  

 

En este punto es posible definir la cobertura estimada de los APs  en cada una de 

las plantas del edificio, además de la cobertura total del SDLB (ANEXO 9). 

 

PASO 4. Distribución de áreas de la zona de cobertura. ANEXO 10. 
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PASO 5. Obtener las medidas LQI desde cada uno de los APs. Las medidas 

son de dos tipos:  

 

PRIMERA: Alrededores de la oficina para determinar el rango LQI 

de la misma, es decir, valor máximo y mínimo; además 

del valor promedio que permite definir cuál es el valor 

más probable dentro de la oficina. 

 

SEGUNDA: En puntos fijos dentro de cada oficina, punto central del  

área, de modo que de acuerdo al valor recibido se  

pueda fijar las áreas más cercanas y definir éstas como  

los K-vecinos para posteriormente determinar la  

ubicación del usuario. 

 

PASO 6. Crear las bases de datos. 

Como se mencionó anteriormente, para evitar considerar posiciones 

imposibles o poco probables es conveniente aplicar un 

Preprocesado que en este caso consiste en generar una base de 

datos con varias tablas que contengan el nombre y rango LQI 

máximo y mínimo de cada una de las oficinas que estén dentro del 

área de cobertura de cada AP o varios. 

 

BASE DE DATOS:  OFICINAS_AP 

TABLA: AP1 (Oficinas dentro del área de cobertura solo de AP1) 

    AP2 (Oficinas dentro del área de cobertura solo de AP2) 

    AP3 (Oficinas dentro del área de cobertura solo de AP3) 

    AP1AP2 (Oficinas dentro del área de cobertura de AP1 y AP2) 

    AP1AP3 (Oficinas dentro del área de cobertura de AP1 y AP2) 

    AP1AP2AP3 (Oficinas dentro del área de cobertura de AP1, 

AP2 y AP3) 

  CAMPOS: Oficina 

    LQI_Max 

    LQI_Min 
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BASE DE DATOS:  LQI_AREAS 

TABLA: AREAS 

CAMPOS: Oficina 

    Areas 

    Datos del plano 

    LQI de cada AP 

    LQI promedio de cada oficina 

 

Los datos tabulados de las medidas LQI  se muestran en el  

ANEXO 11. 

 

 

3.5.3.2.2   Proceso de localización 

 

A lo largo de la descripción de este proceso se analizará un ejemplo para facilitar 

el entendimiento del algoritmo de localización.  

 

En este proceso se envía a AP1, a través del puerto serial, el código LU (MAC 

Usuario). LU indica que el proceso a realizarse es la localización de un usuario 

específico, seguido de un espacio, y la dirección MAC del usuario. 

 

Al igual que en el proceso anterior AP1 se encarga de reenviar el código a los 

demás APs. Una vez que AP2 recibe el código se conecta con el usuario a 

localizar y ejecuta el comando L, que permite obtener los valores LQI de su 

enlace. Mientras tanto AP1 se conectó con AP3 y le transmitió el código. 

Finalizada la recepción de datos AP3 también debe conectarse con el usuario 

pero para evitar colisiones y que el intento de conexión falle debido a que AP2 

aún sigue conectado con el usuario, se establece una espera de 

aproximadamente 5 segundos para que este inicie su intento de conexión. Luego 

de que AP1 ha acabado de retransmitir el código, espera aproximadamente 10 

segundos para intentar conectarse también con el usuario. Como se puede 

apreciar el procedimiento es secuencial y sincronizado. Finalizada la conexión 

entre AP1 y el usuario, AP1 debe volver a conectarse con AP2 y AP3 



consecutivamente, para recibir los datos del proceso y almacenarlos en un string 

denominado RSSI y posteriorment

string es: 

FIGURA 3.17   

 

RSSI_OK es la palabra clave que indica que el string contiene los valores LQI 

registrados por cada uno de los APs. Como se puede observar precediendo

valores LQI está el nombre del AP que las registró. Estos corresponden a la 7ma, 

8va y 9na medida de LQI, ya que las seis primeras son ignoradas, en espera de 

que el enlace se estabilice.

se llena los espacios correspondientes con ceros, en el mismo formato. 

 

El hecho de ignorar los seis primeros valores LQI

pruebas en las que se observó que existe mucha variación en los primeros datos 

recibidos, y que estos se estabi

tener un margen de seguridad 

obtención de tres datos es con el propósito de operar con el valor promedio de 

estos.  

 

Una vez recibidos los 

decimal, para poder operar con la base de datos. 

 

Por ejemplo, si consideramos el string:

RSSI_OK AP1e8,e7,e8, AP200,00,00, AP3ff,ff,ff,

Su equivalente decimal es

RSSI_OK AP1

 

El algoritmo de localización define una serie de procedimientos que deben 

realizarse con los datos obtenidos en el string RSSI, a fin de obtener los valores 

de las coordenadas X,Y de la ubicación del usuario a localizar.

consecutivamente, para recibir los datos del proceso y almacenarlos en un string 

denominado RSSI y posteriormente enviarlo hacia el servidor. El formato del 

Formato de string que contiene las medidas LQI.

RSSI_OK es la palabra clave que indica que el string contiene los valores LQI 

registrados por cada uno de los APs. Como se puede observar precediendo

valores LQI está el nombre del AP que las registró. Estos corresponden a la 7ma, 

8va y 9na medida de LQI, ya que las seis primeras son ignoradas, en espera de 

que el enlace se estabilice. En el caso de que la conexión con el usuario fallase 

los espacios correspondientes con ceros, en el mismo formato. 

El hecho de ignorar los seis primeros valores LQI ha sido considerado en base a 

pruebas en las que se observó que existe mucha variación en los primeros datos 

recibidos, y que estos se estabilizan a partir del cuarto o quinto, de modo que para 

tener un margen de seguridad se toman tres datos iniciando desde el séptimo. La 

obtención de tres datos es con el propósito de operar con el valor promedio de 

Una vez recibidos los valores se procede a transformarlos a su equivalente 

decimal, para poder operar con la base de datos.  

si consideramos el string: 

RSSI_OK AP1e8,e7,e8, AP200,00,00, AP3ff,ff,ff,

Su equivalente decimal es: 

RSSI_OK AP1232,231,232, AP200,00,00, AP3255,255,255,

El algoritmo de localización define una serie de procedimientos que deben 

realizarse con los datos obtenidos en el string RSSI, a fin de obtener los valores 

de las coordenadas X,Y de la ubicación del usuario a localizar. 

116 
 

consecutivamente, para recibir los datos del proceso y almacenarlos en un string 

e enviarlo hacia el servidor. El formato del 

 

Formato de string que contiene las medidas LQI. 

RSSI_OK es la palabra clave que indica que el string contiene los valores LQI 

registrados por cada uno de los APs. Como se puede observar precediendo a los 

valores LQI está el nombre del AP que las registró. Estos corresponden a la 7ma, 

8va y 9na medida de LQI, ya que las seis primeras son ignoradas, en espera de 

En el caso de que la conexión con el usuario fallase 

los espacios correspondientes con ceros, en el mismo formato.  

ha sido considerado en base a 

pruebas en las que se observó que existe mucha variación en los primeros datos 

, de modo que para 

se toman tres datos iniciando desde el séptimo. La 

obtención de tres datos es con el propósito de operar con el valor promedio de 

se procede a transformarlos a su equivalente 

RSSI_OK AP1e8,e7,e8, AP200,00,00, AP3ff,ff,ff, 

AP3255,255,255, 

El algoritmo de localización define una serie de procedimientos que deben 

realizarse con los datos obtenidos en el string RSSI, a fin de obtener los valores 
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Primeramente, de los tres valores LQI obtenidos por cada AP se obtiene el valor 

medio con el que se va a operar. 

Valor medio: AP1=232, AP2=0, AP3=255 

 

Dependiendo de que APs hayan logrado conectarse con el usuario y tomado los 

valores LQI, es decir, aquellos que enviaron valores distintos de cero, se accede a 

las diferentes tablas de la base de datos OFICINAS_AP. De modo que, si un 

usuario estuvo al alcance únicamente de AP1 deberá consultarse la tabla AP1, 

mientras que si se recibieron datos tanto de AP1 como de AP2 deberá 

consultarse la tabla AP1AP2, y así respectivamente. Esto, con el propósito de 

descartar puntos de la base de datos poco probables o muy alejados a fin de 

ahorrar tiempo de procesamiento ya que se tendrá que calcular las distancias de 

menos puntos.  

 

En las tablas se encuentra el nombre de las oficinas que están en el área definida, 

ya sea solo al alcance de AP1, AP2, AP3 o de varios APs, además de los valores 

LQI mínimo y máximo. De acuerdo a los valores recibidos en el string RSSI, se 

puede determinar si la medida está o no dentro del rango de cada oficina, en caso 

de que la respuesta sea afirmativa se procede a almacenar este nombre en un 

string denominado, para las lecturas de AP1 String_Oficinas1, de AP2 

String_Oficinas2, o de AP3 String_Oficinas3, caso contrario se analiza la siguiente 

oficina en la tabla sin almacenar nada en el string. 

 

Volviendo al ejemplo, en el string RSSI se obtienen medidas únicamente de AP1 y 

AP3, por lo tanto debe consultarse la tabla AP1AP3 de la base de datos 

OFICINAS_AP. 



FIGURA 3.18   

En la figura 3.18 se puede observar, marcado con colo

cuyo rango entra el valor 232 (lectura de AP1) y con verde en las que el rango 

contiene al valor 255 (lectura de AP3). De 

 

String_oficinas1= Of. Profesores E203PasillosPBLab. Electronica GeneralLab. Comunicación 

AnalogicaPasillosP1Lab. Alta FrecuenciaAula Magna

String_oficinas 3= Pasillos P1

 

A continuación se define un nuevo 

decir, que si en el string RSSI se recibieron medidas de AP1 y AP2, en el paso 

anterior se formaron String_Oficinas1 y String_Oficinas2, entonces, el nuevo 

string denominado String_Oficinas se forma con el o los 

que estén contenidas en los dos strings ya mencionados, así en cada caso.

 

Del ejemplo anterior: 

String_oficinas=PasillosP1AulaE206

 

La base de datos LQI_Areas contiene la tabla AREAS con los datos del valor 

medio de cada uno de lo

de cada oficina. 

 

Una vez definido String_Oficinas se accede a la base de datos LQI_AREAS, en 

este caso se discrimina las áreas a analizar en función del nombre de la oficina, y 

se procede a calcular la

Tabla AP1AP3 de la base de datos OFICINAS_AP.

En la figura 3.18 se puede observar, marcado con color naranja las oficinas en 

cuyo rango entra el valor 232 (lectura de AP1) y con verde en las que el rango 

contiene al valor 255 (lectura de AP3). De acuerdo a esto se definen:

Of. Profesores E203PasillosPBLab. Electronica GeneralLab. Comunicación 

Lab. Alta FrecuenciaAula MagnaAula E206 

Pasillos P1Aula E206 

A continuación se define un nuevo string dependiendo de las coincidencias, es 

decir, que si en el string RSSI se recibieron medidas de AP1 y AP2, en el paso 

anterior se formaron String_Oficinas1 y String_Oficinas2, entonces, el nuevo 

string denominado String_Oficinas se forma con el o los nombres de las oficinas 

que estén contenidas en los dos strings ya mencionados, así en cada caso.

String_oficinas=PasillosP1AulaE206 

La base de datos LQI_Areas contiene la tabla AREAS con los datos del valor 

medio de cada uno de los puntos medidos, desde cada AP y los valores promedio 

Una vez definido String_Oficinas se accede a la base de datos LQI_AREAS, en 

este caso se discrimina las áreas a analizar en función del nombre de la oficina, y 

se procede a calcular la distancia entre las medidas obtenidas 
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Tabla AP1AP3 de la base de datos OFICINAS_AP. 

r naranja las oficinas en 

cuyo rango entra el valor 232 (lectura de AP1) y con verde en las que el rango 

acuerdo a esto se definen: 

Of. Profesores E203PasillosPBLab. Electronica GeneralLab. Comunicación 

string dependiendo de las coincidencias, es 

decir, que si en el string RSSI se recibieron medidas de AP1 y AP2, en el paso 

anterior se formaron String_Oficinas1 y String_Oficinas2, entonces, el nuevo 

nombres de las oficinas 

que estén contenidas en los dos strings ya mencionados, así en cada caso. 

La base de datos LQI_Areas contiene la tabla AREAS con los datos del valor 

puntos medidos, desde cada AP y los valores promedio 

Una vez definido String_Oficinas se accede a la base de datos LQI_AREAS, en 

este caso se discrimina las áreas a analizar en función del nombre de la oficina, y 

distancia entre las medidas obtenidas AP1, AP2 y AP3 



con las registradas previamente 

datos usando la fórmula de la distancia euclídeana

 

  

La distancia se almacena en el campo Suma

las áreas que estén dentro de las oficin

compara las distancias en busca de las tres menores, identificando el nombre

área correspondiente a cada una de éstas. Para discriminar entre las tres áreas 

se compara el valor promedio de la oficina desde cada AP Media1, Media2, 

Media3, con los valores recibidos AP1, AP2 y AP3. Definiéndose entonces la 

menor de estas distanci

usuario, ésta se asocia con las coordenadas del punto para desplegar sobre el 

mapa la ubicación. 

 

Siguiendo el ejemplo planteado, a continuación se muestra la modificación del 

campo SumaDif para las oficin

valor por defecto de este campo es 1000.

 

                                                          
95

 Suazo, P. (2010). Desarrollo de una aplicación de posicionamiento mediante Wifi en plataforma Android
Madrid. 

con las registradas previamente en los campos AP1, AP2 y AP

fórmula de la distancia euclídeana (1). 

La distancia se almacena en el campo SumaDif. Este paso se realiza con todas 

las áreas que estén dentro de las oficinas definidas en String_Oficinas, luego se 

compara las distancias en busca de las tres menores, identificando el nombre

área correspondiente a cada una de éstas. Para discriminar entre las tres áreas 

se compara el valor promedio de la oficina desde cada AP Media1, Media2, 

Media3, con los valores recibidos AP1, AP2 y AP3. Definiéndose entonces la 

menor de estas distancias como el área más cercana a la posición real del 

usuario, ésta se asocia con las coordenadas del punto para desplegar sobre el 

Siguiendo el ejemplo planteado, a continuación se muestra la modificación del 

para las oficinas contenidas en el string. Cabe mencionar que el 

valor por defecto de este campo es 1000. 

                   
Desarrollo de una aplicación de posicionamiento mediante Wifi en plataforma Android
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AP3 de la base de 

 (1)95 

. Este paso se realiza con todas 

as definidas en String_Oficinas, luego se 

compara las distancias en busca de las tres menores, identificando el nombre del 

área correspondiente a cada una de éstas. Para discriminar entre las tres áreas 

se compara el valor promedio de la oficina desde cada AP Media1, Media2, 

Media3, con los valores recibidos AP1, AP2 y AP3. Definiéndose entonces la 

as como el área más cercana a la posición real del 

usuario, ésta se asocia con las coordenadas del punto para desplegar sobre el 

Siguiendo el ejemplo planteado, a continuación se muestra la modificación del 

as contenidas en el string. Cabe mencionar que el 

 

Desarrollo de una aplicación de posicionamiento mediante Wifi en plataforma Android. 



FIGURA 3.19  

 

AREA:  B86 

DATOS: AP1=232, AP2=0, AP3=255

RSSI_AP1=AP1=231, RSSI_AP2=AP2=0, RSSI_AP3=AP3=255

 

  

  

  

 

Según el cálculo anterior las tres áreas de menor SumaDif son: B77, B80, B86.

De éstas se obtiene el valor del campo SumaMedio y se define el menor de éstos 

como el área más cercana a la posición real del usuario.

FIGURA 3.20  

FIGURA 3.19   Modificación del campo SumaDif.

AP1=232, AP2=0, AP3=255 

RSSI_AP1=AP1=231, RSSI_AP2=AP2=0, RSSI_AP3=AP3=255

 

 

Según el cálculo anterior las tres áreas de menor SumaDif son: B77, B80, B86.

De éstas se obtiene el valor del campo SumaMedio y se define el menor de éstos 

cercana a la posición real del usuario. 

FIGURA 3.20   Modificación del campo SumaMedio.
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Modificación del campo SumaDif. 

RSSI_AP1=AP1=231, RSSI_AP2=AP2=0, RSSI_AP3=AP3=255 

 

Según el cálculo anterior las tres áreas de menor SumaDif son: B77, B80, B86. 

De éstas se obtiene el valor del campo SumaMedio y se define el menor de éstos 

 

Modificación del campo SumaMedio. 
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AREA:  B86 

DATOS: AP1=232, AP2=0, AP3=255 

RSSI_AP1=Media1=234, RSSI_AP2=Media2=0, RSSI_AP3=Media3=252 

 

  89:;<=>?@ �  

B · D�234 * 232�F G �0 * 0�F G �252 * 255�F H  

  89:;<=>?@ �  

B · D�2�F G �0�F G �*3�F H � 


B · √4 G 9 H � 

B · √13 H   

  89:;<=>?@ �  1.201850 

 

En este caso, del resultado obtenido no se puede determinar el valor menor ya 

que los SumaDif menores se encuentran en la misma oficina, por lo que la 

posición obtenida sería B86. 

 

3.5.3.2.3   Mejoras al proceso de localización 

 

Del análisis de los resultados de la aplicación del proceso de localización antes 

descrito sobresale el hecho de que existen puntos opuestos en el edificio en los 

cuáles el nivel de señal con respecto a los APs es similar de modo que, si un 

usuario se encuentra en uno de estos puntos es probable que el sistema lo 

localice en un punto muy lejano al real en cuyo caso se obtienen errores 

considerables por sobre los 10m como se podrá observar en el siguiente capítulo 

de pruebas de funcionamiento; razón por la cuál es indispensable realizar 

procedimientos adicionales que mejoren la precisión del sistema. 

 

• KNN (K-Nearest Neighbours): Este método consiste en definir las tres áreas 

de menor distancia euclideana al punto medido. Cada área se asocia a un par 

de coordenadas X,Y con las cuáles se calcula el centro de masa (baricentro), 

obteniéndose así las coordenadas de la posible ubicación del usuario.   

 

• Discriminación por ID del plano:  Después de definir los K-vecinos se analiza 

el identificador de plano de cada uno de estos a fin de discriminar la planta, de 
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modo que si al menos dos de los K-vecinos poseen el mismo identificador la 

solución apuntará a éste. 

 

A continuación se describen los cambios realizados al proceso de localización 

incluyendo las mejoras antes mencionadas. 

 

El proceso de localización mejorado es idéntico al anterior hasta el punto en el 

que se define el string_oficinas. De aquí en adelante el proceso es el siguiente: 

 

Una vez definido String_Oficinas se accede a la base de datos LQI_AREAS, en 

este caso se discrimina las áreas a analizar en función del nombre de la oficina, y 

se procede a calcular la distancia entre las medidas obtenidas AP1, AP2 y AP3 

con las registradas previamente en los campos Media1, Media2 y Media3 de la 

base de datos usando la fórmula de la distancia euclídeana (2). 

 

89:;<=>?@ �  

B · D�J88KLM
 * �N1�F G �J88KLMF * �N2�F G �J88KLMB * �N3�F H  (2)96 

  

La distancia se almacena en el campo SumaMedio. Este paso se realiza con 

todas las áreas que estén dentro de las oficinas definidas en String_Oficinas.  

 

Siguiendo el ejemplo planteado, a continuación se muestra la modificación del 

campo SumaMedio para las oficinas contenidas en el string. Cabe mencionar que 

el valor por defecto de este campo es 1000. 

 

                                                           
96

 Suazo, P. (2010). Desarrollo de una aplicación de posicionamiento mediante Wifi en plataforma Android. 
Madrid. 



FIGURA 3.21   Modificación del campo SumaMedio

 

AREA:  B86 

DATOS: AP1=232, AP2=0, AP3=255

RSSI_AP1=Media1=234, RSSI_AP2=Media2=0, RSSI_AP3=Media3=252

 

 

Modificación del campo SumaMedio (proceso mejorado)

AP1=232, AP2=0, AP3=255 

RSSI_AP1=Media1=234, RSSI_AP2=Media2=0, RSSI_AP3=Media3=252
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(proceso mejorado). 

RSSI_AP1=Media1=234, RSSI_AP2=Media2=0, RSSI_AP3=Media3=252 

 

 



Luego se compara los valores del campo SumaMedio en busca de lo

menores, de los cuales se a

Menor_oficina1, Menor_oficina2 y Menor_oficina3

campo SumaDif únicamente de las oficinas contenidas en cualquiera de los 

strings antes mencionados. La lógica es la misma, definir la distancia euclideana 

entre el valor medido AP1, AP2 y AP3 con los almacenados en los campos AP1, 

AP2 y AP3. Luego se compara los valores del campo SumaMedio en busca de los 

tres menores llevando consigo el ID del plano y las coordenadas X,Y. 

 

 

 

Haciendo referencia al ejemplo anterior:

Menor_oficina1=Aula E206

Menor_oficina2=Pasillos P1

Menor_oficina3=Aula E206

Luego se compara los valores del campo SumaMedio en busca de lo

, de los cuales se almacena el nombre de las oficinas en los strings 

Menor_oficina1, Menor_oficina2 y Menor_oficina3. Posteriormente se modifica el 

campo SumaDif únicamente de las oficinas contenidas en cualquiera de los 

strings antes mencionados. La lógica es la misma, definir la distancia euclideana 

AP1, AP2 y AP3 con los almacenados en los campos AP1, 

Luego se compara los valores del campo SumaMedio en busca de los 

tres menores llevando consigo el ID del plano y las coordenadas X,Y. 

Haciendo referencia al ejemplo anterior: 

Menor_oficina1=Aula E206 

Menor_oficina2=Pasillos P1 

Menor_oficina3=Aula E206 
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Luego se compara los valores del campo SumaMedio en busca de los tres 

lmacena el nombre de las oficinas en los strings 

. Posteriormente se modifica el 

campo SumaDif únicamente de las oficinas contenidas en cualquiera de los 

strings antes mencionados. La lógica es la misma, definir la distancia euclideana 

AP1, AP2 y AP3 con los almacenados en los campos AP1, 

Luego se compara los valores del campo SumaMedio en busca de los 

tres menores llevando consigo el ID del plano y las coordenadas X,Y.  

 



FIGURA 3.22   

 

AREA:  B86 

DATOS: AP1=232, AP2=0, AP3=255

RSSI_AP1=AP1=231, RSSI_AP2=AP2=0, RSSI_AP3=AP3=255

 

  

  

  

Las áreas definidas como K

B86: ID_plano=2, X=824, Y=216

B77: ID_plano=2, X=728, Y=168

B80: ID_plano=2, X=824, Y=168

 

En el caso óptimo de que

realiza el cálculo del centro de masa en b

si solamente dos de las tres áreas corresponden, se calcula el punto medio de l

recta que une las dos áreas (4

posición más probable del usuario

no se puede determinar la posición del usuario.

 

                                                          
97

 Bernardos, A. (2008). Modelo de integración de
en localización y contexto. Madrid.

Modificación al campo SumaDif (proceso mejorado).

AP1=232, AP2=0, AP3=255 

RSSI_AP1=AP1=231, RSSI_AP2=AP2=0, RSSI_AP3=AP3=255

 

 

Las áreas definidas como K-vecinos adyacentes son: 

B86: ID_plano=2, X=824, Y=216 

B77: ID_plano=2, X=728, Y=168 

B80: ID_plano=2, X=824, Y=168 

En el caso óptimo de que las tres áreas pertenezcan a una misma planta se 

realiza el cálculo del centro de masa en base a sus coordenadas (3

si solamente dos de las tres áreas corresponden, se calcula el punto medio de l

recta que une las dos áreas (4), definiéndose entonces estos puntos como la 

posición más probable del usuario97. Si los tres IDs de los planos son diferentes 

no se puede determinar la posición del usuario. 

                   
Modelo de integración de tecnologías para la provisión de servicios móviles basados 

. Madrid. 
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Modificación al campo SumaDif (proceso mejorado). 

RSSI_AP1=AP1=231, RSSI_AP2=AP2=0, RSSI_AP3=AP3=255 

 

las tres áreas pertenezcan a una misma planta se 

ase a sus coordenadas (3), mientras que 

si solamente dos de las tres áreas corresponden, se calcula el punto medio de la 

se entonces estos puntos como la 

Si los tres IDs de los planos son diferentes 

tecnologías para la provisión de servicios móviles basados 



 

 

     

 

    

 

Siguiendo con el ejemplo:

En este caso los tres IDs del plano corresponden a la misma planta de modo que 

la ecuación a utilizarse es:

 

 

 

 

Redondeado queda: 

Xdef=791 

Ydef=179 

 

FIGURA 3.23  

 

A continuación se muestra el respectivo diagrama de flujo.

 (4.1) 

 (4.2) 

Siguiendo con el ejemplo: 

En este caso los tres IDs del plano corresponden a la misma planta de modo que 

es: 

FIGURA 3.23   Coordenadas de la posición del usuario.

A continuación se muestra el respectivo diagrama de flujo. 
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  (3.1) 

  (3.2) 

En este caso los tres IDs del plano corresponden a la misma planta de modo que 

 

 

 

Coordenadas de la posición del usuario. 
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( ) ( ) ( )
3

33_22_11_ 222 APAPRSSIAPAPRSSIAPAPRSSI
Suma

−+−+−
=

( ) ( ) ( )
3

33_22_11_ 222 APAPRSSIAPAPRSSIAPAPRSSI
Suma

−+−+−
=

( ) ( ) ( )
3

33_22_11_ 222 APAPRSSIAPAPRSSIAPAPRSSI
Suma

−+−+−
=
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Calcular centro de 
masa

Id1=Id2=

 

FIGURA 3.24  

 

3.5.4 INTERFAZ GRÁFICA DEL SDLB

 

A continuación se expone el procedimiento de localización, el cual es comandado 

a través de la interfaz gráfica:

FIGURA 3.25  

10

Calcular centro de 
masa

Id1=Id2 OR Id1=Id3 
OR Id2=Id3

Calcular punto 
medio de la recta

No se puede 
determinar la 

posición

Xdef,Ydef,IdPlano_def

=Id3

Guardar campo MAPA

Desplegar 
MAPA

FIGURA 3.24   Diagrama de flujo del proceso LU.

INTERFAZ GRÁFICA DEL SDLB  

A continuación se expone el procedimiento de localización, el cual es comandado 

a través de la interfaz gráfica: 

FIGURA 3.25   Pantalla de Inicio de la Interfaz Gráfica.
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Diagrama de flujo del proceso LU. 

A continuación se expone el procedimiento de localización, el cual es comandado 

 

la Interfaz Gráfica. 



Una vez iniciada la aplicación aparece un mensaje solicitando el ingreso de la 

clave del usuario root para permitir la modificación temporal de los permisos de 

acceso al puerto serial ttyS0.

FIGURA 3.26  

 

Introducida la clave, aparece la pantalla de selección de ingreso ya sea, a la base 

de datos o a la función de localización.

FIGURA 3.27  

 

Al hacer clic sobre el botón 

identificación de usuarios dentro del área de cobertura.

 

Durante el lapso de tiempo entre el envío del código L0 y la recepción del 

resultado, en la Interfaz Gráfica se observa una barra de espera:

Una vez iniciada la aplicación aparece un mensaje solicitando el ingreso de la 

clave del usuario root para permitir la modificación temporal de los permisos de 

acceso al puerto serial ttyS0. 

 

FIGURA 3.26   Pantalla Ingreso de clave de usuario roo

Introducida la clave, aparece la pantalla de selección de ingreso ya sea, a la base 

de datos o a la función de localización. 

 

FIGURA 3.27   Pantalla de selección de ingreso

Al hacer clic sobre el botón Localizar inmediatamente inicia el proceso de 

identificación de usuarios dentro del área de cobertura. 

Durante el lapso de tiempo entre el envío del código L0 y la recepción del 

resultado, en la Interfaz Gráfica se observa una barra de espera: 
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Una vez iniciada la aplicación aparece un mensaje solicitando el ingreso de la 

clave del usuario root para permitir la modificación temporal de los permisos de 

Pantalla Ingreso de clave de usuario root. 

Introducida la clave, aparece la pantalla de selección de ingreso ya sea, a la base 

Pantalla de selección de ingreso. 

inmediatamente inicia el proceso de 

Durante el lapso de tiempo entre el envío del código L0 y la recepción del 

 



FIGURA 3.28  

 

Finalmente, para la apreciación del administrador del sistema a través de la 

Interfaz Gráfica se muestra una nueva ventana en la que aparecen ciertos 

campos de la base de datos actualizada, como son: Nombre, Código y Estado, 

donde, solo aquellos usuarios q

Estado habilitado y listo para realizar el procedimiento de localización, mientras 

que, aquellos que consten como Ausentes, obviamente, no estarán disponibles. 

Como se pude observar en la figura 3.19  en la parte 

encuentra un botón Actualizar,

código L0. 

FIGURA 3.29  

 

FIGURA 3.28   Barra de espera. 

Finalmente, para la apreciación del administrador del sistema a través de la 

Interfaz Gráfica se muestra una nueva ventana en la que aparecen ciertos 

campos de la base de datos actualizada, como son: Nombre, Código y Estado, 

donde, solo aquellos usuarios que consten como Presentes tendrán el campo 

Estado habilitado y listo para realizar el procedimiento de localización, mientras 

que, aquellos que consten como Ausentes, obviamente, no estarán disponibles. 

Como se pude observar en la figura 3.19  en la parte inferior de la ventana se 

Actualizar, cuya función es volver a realizar el envío del 

 

FIGURA 3.29   Usuarios presentes y ausentes.
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Finalmente, para la apreciación del administrador del sistema a través de la 

Interfaz Gráfica se muestra una nueva ventana en la que aparecen ciertos 

campos de la base de datos actualizada, como son: Nombre, Código y Estado, 

ue consten como Presentes tendrán el campo 

Estado habilitado y listo para realizar el procedimiento de localización, mientras 

que, aquellos que consten como Ausentes, obviamente, no estarán disponibles. 

inferior de la ventana se 

cuya función es volver a realizar el envío del 

Usuarios presentes y ausentes. 



Al hacer clic sobre el botón de estado aparece una pequeña ventana con algunos 

de los datos más importantes

desactivado.  

FIGURA 3.30  

 

Finalizado el algoritmo de localización para un usuario específico se obtienen las 

coordenadas de su ubicación para desplegarlas en el plano, almacenado en el 

servidor. Por lo tanto, el botón 

FIGURA 3.31   Ventana que

 

Al hacer clic sobre el botón de estado aparece una pequeña ventana con algunos 

de los datos más importantes del usuario a Localizar y un botón 

 

FIGURA 3.30   Ventana datos de usuario a Localizar

Finalizado el algoritmo de localización para un usuario específico se obtienen las 

coordenadas de su ubicación para desplegarlas en el plano, almacenado en el 

servidor. Por lo tanto, el botón Ver Mapa se habilita y la función está disponible.

Ventana que indica la ubicación del Usuario en el plano.
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Al hacer clic sobre el botón de estado aparece una pequeña ventana con algunos 

del usuario a Localizar y un botón Ver Mapa 

Ventana datos de usuario a Localizar. 

Finalizado el algoritmo de localización para un usuario específico se obtienen las 

coordenadas de su ubicación para desplegarlas en el plano, almacenado en el 

se habilita y la función está disponible. 

 

indica la ubicación del Usuario en el plano. 
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Con el despliegue de la imagen del plano culmina el proceso de localización. Al 

pulsar el botón Cerrar únicamente se cierra la ventana actual y reaparece la 

ventana con la lista de los usuarios disponibles para la localización. 

 

3.5.5 MANUAL DE USUARIO 

 

El manual de usuario del manejo de la interfaz gráfica del SDLB, se presenta en el 

ANEXO 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

CAPÍTULO 4 

 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

Y ANÁLISIS DE COSTOS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Un punto indispensable para mejorar el funcionamiento del SDLB es la fase de 

calibración puesto que, al trabajar en un ambiente inalámbrico variante los valores 

tomados inicialmente como referencia para el algoritmo de localización, pueden 

no reflejar las condiciones actuales del sistema, dando como resultado errores en 

lestimación de la posición.  

 

Por esta razón, una parte del capítulo está destinada al análisis de resultados, 

cálculo de errores del funcionamiento, modificaciones realizadas en el radio map y 

en el algoritmo con el objetivo de disminuir el rango de error obtenido a un nivel 

aceptable.   

 

Además, en este capítulo se aborda el tema económico referente al costo total de 

la implementación del prototipo SDLB, a fin de analizar qué tan conveniente 

resulta su aplicación en relación al costo -  beneficio obtenido. 

  

4.2 COBERTURA REAL DEL SDLB Y OBTENCIÓN DE MEDIDAS 

PARA EL RADIO MAP 

 

Para determinar la cobertura real del SDLB y tomar las medidas requeridas para 

la elaboración del radio map se utiliza un circuito adicional que permite comunicar 

al módulo Bluetooth con la PC a través del puerto serial, haciendo uso de la 

herramienta de Windows, hyperterminal.   



FIGURA 4.1:

 

Mediante el uso de esta placa se determina la superficie de cobertura, la cual 

comprende el conjunto de puntos del plano donde se puede establecer una 

comunicación efectiva. 

 

La placa se coloca en los puntos definidos anteriormente para la ubicación de los 

APs, en cada posición se utiliza el módulo Bluetooth que corresponde a AP1, AP2 

y AP3. 

 

4.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

 

4.3.1 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ACCESO Y

 

Para la realización de las pruebas de funcionamiento del sistema se requiere 

tener ubicados los APs y el servidor en las posiciones definidas. Las cuales son:

 

 

 

FIGURA 4.1:  Placa para obtención de medidas LQI.

Mediante el uso de esta placa se determina la superficie de cobertura, la cual 

comprende el conjunto de puntos del plano donde se puede establecer una 

La placa se coloca en los puntos definidos anteriormente para la ubicación de los 

APs, en cada posición se utiliza el módulo Bluetooth que corresponde a AP1, AP2 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ACCESO Y SERVIDOR

Para la realización de las pruebas de funcionamiento del sistema se requiere 

tener ubicados los APs y el servidor en las posiciones definidas. Las cuales son:
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Placa para obtención de medidas LQI. 

Mediante el uso de esta placa se determina la superficie de cobertura, la cual 

comprende el conjunto de puntos del plano donde se puede establecer una 

La placa se coloca en los puntos definidos anteriormente para la ubicación de los 

APs, en cada posición se utiliza el módulo Bluetooth que corresponde a AP1, AP2 

SERVIDOR 

Para la realización de las pruebas de funcionamiento del sistema se requiere 

tener ubicados los APs y el servidor en las posiciones definidas. Las cuales son: 
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FIGURA 4.2: Ubicación AP1 (Columna frente a la oficina central de 

Coordinación Académica) 

 

 

FIGURA 4.3: Ubicación AP2 (Esquina del pasillo junto a la puerta del 

laboratorio de Circuitos Eléctricos y la oficina de profesores E203) 



FIGURA 4.4: Ubicación

 

 

FIGURA 4.5:

Ubicación AP3 (Pared del aula E206 frente a la oficina de 

profesores E208 Ing. Antonio Calderón) 

 

FIGURA 4.5:  Ubicación del servidor. 
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AP3 (Pared del aula E206 frente a la oficina de 

 



4.3.2 PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS DENTRO DEL ÁRE A DE 

COBERTURA DEL SDLB

 

4.3.2.1 Búsqueda inicial de usuarios del SDLB

 

La primera llamada a este proceso se realiza al presionar el botón 

siguiente ventana. 

FIGURA 4.6:

 

El resultado obtenido se observa en la siguiente ventana.

FIGURA 4.7: Ventana que indica 

 

 

 

 

PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS DENTRO DEL ÁRE A DE 

COBERTURA DEL SDLB  

de usuarios del SDLB 

La primera llamada a este proceso se realiza al presionar el botón 

 

FIGURA 4.6:  Ventana inicio de  identificación de usuarios.

El resultado obtenido se observa en la siguiente ventana. 

 

Ventana que indica el estado de los usuarios del SDLB.
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PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS DENTRO DEL ÁRE A DE 

La primera llamada a este proceso se realiza al presionar el botón Localizar  de la 

Ventana inicio de  identificación de usuarios. 

el estado de los usuarios del SDLB. 



4.3.2.2 Actualización de los usuarios presentes del SDLB

 

Al pulsar el botón Actualizar

REGISTRADOS se realiza nuevamente el proceso de identificación de usuarios 

dentro del área de cobertura del SDLB.

 

La presentación del resultado  es la misma que la del proceso anterior como se 

puede observar en la siguiente figura.

FIGURA 4.8:

 

4.3.3 PRUEBA DE LOCALIZACIÓN DE UN USUARIO ESPECÍFICO DEN TRO 

DEL ÁREA DE COBERTURA DEL SDLB

 

FIGURA 4.9:  

 

Actualización de los usuarios presentes del SDLB 

Actualizar ubicado en la parte inferior de la ventana USUARIOS 

REGISTRADOS se realiza nuevamente el proceso de identificación de usuarios 

dentro del área de cobertura del SDLB. 

La presentación del resultado  es la misma que la del proceso anterior como se 

ervar en la siguiente figura. 

 

FIGURA 4.8:  Resultado del botón Actualizar.

PRUEBA DE LOCALIZACIÓN DE UN USUARIO ESPECÍFICO DEN TRO 

DEL ÁREA DE COBERTURA DEL SDLB  

 Ventana de localización de un usuario específico.
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ubicado en la parte inferior de la ventana USUARIOS 

REGISTRADOS se realiza nuevamente el proceso de identificación de usuarios 

La presentación del resultado  es la misma que la del proceso anterior como se 

Resultado del botón Actualizar. 

PRUEBA DE LOCALIZACIÓN DE UN USUARIO ESPECÍFICO DEN TRO 

 

Ventana de localización de un usuario específico. 
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Para localizar un usuario, que en la etapa anterior haya sido detectado como 

Presente, se pulsa el botón de estado del mismo, como indica la figura 4.9. 

 

4.3.3.1 Prueba de funcionamiento del proceso de localización 

 

A continuación se presentan los datos obtenidos en la primera prueba de 

funcionamiento del proceso de localización del SDLB. 

 

Se especifica el área donde se tomó la medida y el área resultante después de 

ejecutar la aplicación, para determinar la distancia lineal en metros entre el punto 

real y el obtenido, definiéndose ésta como error. 

 

4.3.3.1.1 Usuario al alcance de AP1 

ÁREA 

REAL 
POSICIÓN REAL 

ÁREA 

OBTENIDA 
POSICIÓN OBTENIDA 

ERROR 

(m) 

B59 Of. Coordinación Académica A187 Gradas PB2 5.5 

C46 Lab. Comunicación Digital C66 Lab. Microprocesadores 9 

 

TABLA 4.1  Resultados obtenidos de AP1. 

 

4.3.3.1.2 Usuario al alcance de AP2 

ÁREA 

REAL 
POSICIÓN REAL 

ÁREA 

OBTENIDA 
POSICIÓN OBTENIDA 

ERROR 

(m) 

A9 Secretaría C6 Laboratorio de Sistemas Digitales 7 

A15 A1 Decanato 2.5 

A11 C11 Laboratorio de Sistemas Digitales 8 

A18 Consejo de Facultad A18 Consejo de Facultad 2 

A21 A20 Consejo de Facultad 1.2 

A26 C3 Laboratorio de Sistemas Digitales 12.2 

A29 Of. Programas licenciamiento C3 Laboratorio de Sistemas Digitales 7,5 

B2 Lab. Circuitos Eléctricos A12 Secretaria 5.3 

B7 A13 Secretaria 6.5 

 

TABLA 4.2  Resultados obtenidos de AP2. 
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4.3.3.1.3 Usuario al alcance de AP3 
 

AREA 

REAL 
POSICIÓN REAL 

AREA 

OBTENIDA 
POSICIÓN OBTENIDA 

ERROR 

(m) 

A101 Of. Profesores E-106 A157 Lab. Electrónica de Potencia 10.8 

A108 Of. Profesores E-107 C128 Aula Magna 14.5 

A110 A113 Of. Profesores E-108 3 

A117 Lab. Control de Máquinas C125 Aula Magna 9.3 

A121 C118 Aula Magna 10.5 

A127 A157 Lab. Electrónica de Potencia 5 

A148 Lab. Control Industrial C126 Aula Magna 8 

A152 A160 Lab. Electrónica de Potencia 6.5 

A157 Lab. Electrónica de Potencia C126 Aula Magna 7 

C115 Aula Magna A160 Lab. Electronica de Potencia 13 

 

TABLA 4.3  Resultados obtenidos de AP3. 

 

4.3.3.1.4 Usuario al alcance de AP1 y AP2 
 

AREA 

REAL 
POSICIÓN REAL 

AREA 

OBTENIDA 
POSICIÓN OBTENIDA 

ERROR 

(m) 

A49 ACIERTE A59 DETRI 3 

A51 C71 Lab. Microprocesadores 8 

A59 DETRI C69 Lab. Microprocesadores 14 

A55 C56 Of. Lab. Investigación Control 8 

A61 A64 Dep. de Automatización y Control I. 4 

A189 Gradas PB1 A189 Gradas PB1 0 

B17 Lab. Circuitos Eléctricos C25 Lab. Redes I 4 

B37 Of. Profesores E-203 C137 Pasillos P2 4.5 

B44 B47 Subdecanato 4 

B46 B55 Of. Coordinación Académica 2 

B47 Subdecanato C137 Pasillos P2 4 

B49 B17 Lab. Circuitos Eléctricos 4,5 

B53 A191 Hall 9 

B55 Of. Coordinación Académica A189 Gradas PB1 11 

B57 B57 Of. Coordinación Académica 0 

B61 A189 Gradas PB1 9.5 

B63 A189 Gradas PB1 10.5 

B65 B73 Dep. Energía Eléctrica 7,5 

 B73 Dep. Energía Eléctrica A189 Gradas PB1 10.5 

C137 Pasillos P2 C7 Laboratorio de Sistemas Digitales 8 

A93 Hall A84 Hall 8 

A188 Gradas PB1 A80 Hall 11 

A177 Pasillos PB A171 Pasillos PB 15 

TABLA 4.4  Resultados obtenidos de AP1 y AP2. 
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4.3.3.1.5 Usuario al alcance de AP1 y AP3 

 

AREA 

REAL 
POSICIÓN REAL 

AREA 

OBTENIDA 
POSICIÓN OBTENIDA 

ERROR 

(m) 

A105 Of. Profesores E-106 C109 Aula Magna 14 

A183 Pasillos PB A181 Of. Profesores E-107 4 

A181 A71 Secretaría de Postgrados 6 

B80 Aula E206 B111 Lab. Dispositivos Electrónicos 10 

B157 Gradas P1 B150 Pasillos P1 6 

C147 Pasillos P2 A183 Pasillos PB 15 

 

TABLA 4.5  Resultados obtenidos de AP1y AP3. 

 

4.3.3.1.6 Usuario al alcance de AP1, AP2 y AP3 

 
AREA 
REAL 

POSICIÓN REAL 
AREA 

OBTENIDA POSICIÓN OBTENIDA 
ERROR 

(m) 

B69 Dep. Energía Eléctrica B130 Pasillos P1 10 

B134 Pasillos P1 B134 Pasillos P1 0 

B153 Pasillos P1 B152 Pasillos P1 3.5 

B135 Pasillos P1 B132 Pasillos P1 5 

B136 Pasillos P1 B70 Dep. Energia Electrica 7 

 

TABLA 4.6  Resultados obtenidos de AP1, AP2 y AP3. 

 
El error obtenido en las pruebas de funcionamiento se debe en gran parte a: 

 
• La posibilidad de que en la primera fase del algoritmo de localización, donde 

se determina si el valor recibido de LQI está dentro del rango de una oficina, 

se descarte el área más probable. 

 
• La no coincidencia en la ubicación de los APs Bluetooth con la del dispositivo 

que se realizó las medidas, debido a las características propias de la 

estructura del AP, ya que al ser de mayor tamaño no calzaba igual que el otro.  

 



• La conexión de los tres APs, contrario a la situación de toma de medidas 

donde solamente un AP se encontraba funcionando.

 
• Otros factores que están fuera del control del sistema es el ambiente 

cambiante como: puertas abiertas o cerradas, agrupación de gente, 

orientación del usuario con respecto al AP, etc.

 

4.3.3.2 Prueba de funcionamiento del 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la mejora del algoritmo.

 

AREA 
REAL 

POSICIÓN REAL

C49 Pasillos P2

 

B61 
Of. Central de Coordinación 

Académica

B80 Aula E-206

La conexión de los tres APs, contrario a la situación de toma de medidas 

un AP se encontraba funcionando. 

Otros factores que están fuera del control del sistema es el ambiente 

cambiante como: puertas abiertas o cerradas, agrupación de gente, 

orientación del usuario con respecto al AP, etc. 

rueba de funcionamiento del proceso de localización mejorado

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la mejora del algoritmo.

POSICIÓN REAL 
AREA 

OBTENIDA POSICIÓN OBTENIDA

Pasillos P2 C15 Of.  Investigación de Control

 

 

 

Central de Coordinación 
Académica 

B132 Pasillos P1 

 

 

 

206 B79 Lab. Dispositivos Electrónicos
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La conexión de los tres APs, contrario a la situación de toma de medidas 

Otros factores que están fuera del control del sistema es el ambiente 

cambiante como: puertas abiertas o cerradas, agrupación de gente, 

mejorado 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la mejora del algoritmo. 

POSICIÓN OBTENIDA 
ERROR 

(m) 

Of.  Investigación de Control 

3 

 

 

3 

 

Lab. Dispositivos Electrónicos 1 



B52 Pasillos P1

 

 

A93 Hall 

A188 Gradas PB1

A59 Acierte 

A177 Pasillos PB

B135 Pasillos P1

B136 Pasillos P1

B157 Gradas P1

C147 Pasillos P2

C46 Lab. Comunicación Digital

C115 Aula Magna

TABLA 4.7  Pruebas de funcionamiento

4.3.3.3 Pruebas del dispositivo en movimiento

 

El caso de que el dispositivo se encuentre en movimiento en el momento de su 

localización, el resultado obtenido por

reflejará una posición anterior.

 

 

Pasillos P1 B52 Pasillos P1 

 

A92 Hall 

Gradas PB1 A83 Hall 

 A34 Aula de Uso Múltiple

Pasillos PB A81 Hall 

Pasillos P1 B134 Pasillos P1 

Pasillos P1 B148 Pasillos P1 

Gradas P1 B146 Pasillos P1 

Pasillos P2 C76 Lab. Control Automático

Lab. Comunicación Digital C48 Lab. Comunicación Digital

Aula Magna C113 Aula Magna

 

Pruebas de funcionamiento del proceso de localización mejorado.

 

Pruebas del dispositivo en movimiento 

El caso de que el dispositivo se encuentre en movimiento en el momento de su 

localización, el resultado obtenido por el sistema será probablemente erróneo o 

reflejará una posición anterior. 
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1 

 

1.5 

2 

Aula de Uso Múltiple 6 

2 

 1 

 3 

 1.5 

Lab. Control Automático 2.5 

Lab. Comunicación Digital 3 

Aula Magna 3 

del proceso de localización mejorado. 

El caso de que el dispositivo se encuentre en movimiento en el momento de su 

el sistema será probablemente erróneo o 



- Erróneo cuando el movimiento es brusco, los valores LQI llegan en un formato 

distinto por lo tanto no serán mal interpretados por el sistema.

- Reflejará una posición anterior debido 

 

4.3.3.4 Situaciones en las que el dispositivo esta fuera del alcance

 

En las siguientes situaciones no se puede determinar la posición del usuario:

 

- Dispositivo apagado 

- Dispositivo fuera del área de cobertura

- Dispositivo con batería

30 horas) 

 

En cada uno de los casos el mensaje a continuación es desplegado en la pantalla.

FIGURA 4.10: Mensaje desplegado cuando el dispositivo está fuera del 

4.4 LIMITACIONES DEL SDLB

 

De acuerdo a las pruebas de funcionamiento existen ciertas condiciones y 

limitaciones dentro de las cuales el sistema opera.

 

- Solamente serán localizables los usuarios que porten el dispositivo diseñado y 

hayan sido previamente registrados en la base de datos.

 

- El dispositivo debe encontrarse dentro del área de cobertura de cualquiera de 

los APs. 

 

Erróneo cuando el movimiento es brusco, los valores LQI llegan en un formato 

distinto por lo tanto no serán mal interpretados por el sistema.

Reflejará una posición anterior debido al retardo propio del sistema.

Situaciones en las que el dispositivo esta fuera del alcance 

En las siguientes situaciones no se puede determinar la posición del usuario:

 

Dispositivo fuera del área de cobertura 

Dispositivo con batería baja (La duración de la batería es de aproximadamente 

En cada uno de los casos el mensaje a continuación es desplegado en la pantalla.

 

Mensaje desplegado cuando el dispositivo está fuera del 

alcance. 

 

LIMITACIONES DEL SDLB  

pruebas de funcionamiento existen ciertas condiciones y 

limitaciones dentro de las cuales el sistema opera. 

Solamente serán localizables los usuarios que porten el dispositivo diseñado y 

hayan sido previamente registrados en la base de datos. 

dispositivo debe encontrarse dentro del área de cobertura de cualquiera de 
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Erróneo cuando el movimiento es brusco, los valores LQI llegan en un formato 

distinto por lo tanto no serán mal interpretados por el sistema. 

al retardo propio del sistema. 

En las siguientes situaciones no se puede determinar la posición del usuario: 

baja (La duración de la batería es de aproximadamente 

En cada uno de los casos el mensaje a continuación es desplegado en la pantalla. 

Mensaje desplegado cuando el dispositivo está fuera del 

pruebas de funcionamiento existen ciertas condiciones y 

Solamente serán localizables los usuarios que porten el dispositivo diseñado y 

dispositivo debe encontrarse dentro del área de cobertura de cualquiera de 
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- El dispositivo portable debe estar encendido (led azul parpadeando), en caso 

de que la batería esté a punto de agotarse no será posible su detección y por 

ende su localización. 
 

- El dispositivo debe estar expuesto, sobre todo la antena, de modo que pueda 

ser visible por los puntos de acceso.  
 

- Para que el usuario pueda ser localizado no debe variar su posición 

bruscamente (correr). 
 

- La respuesta entregada por el sistema presenta una latencia de 

aproximadamente 40 segundos. 

 

4.5 RESUMEN DE COSTOS 
 

A continuación se tabulan los costos de los elementos utilizados para la 

implementación del prototipo del SDLB, con el propósito de determinar la relación 

costo-beneficio del proyecto. 

 

4.5.1 PROTOTIPO DISPOSITIVO PORTABLE  
 

UNIDADES DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Placa circuito impreso 7,84 7,84 

1 Módulo Bluetooth RN-41 34,45 34,45 

1 CI MAX1555 7,15 7,15 

1 Regulador de Voltaje 3.3V  
SMD 

0,95 0,95 

1 Batería de Litio 900mA 8,06 8,06 

1 Conector MiniUSB 0,90 0,90 

1 Mini switch 3P 0,28 0,28 

1 Resistencia 100kΩ SMD 0,04 0,04 

1 Resistencia 300Ω SMD 0,04 0,04 

2 Capacitor cerámico de 100nF  
SMD 

0,10 0,20 

1 Led de alto brillo (azul) 0,28 0,28 

1 Led de alto brillo (blanco) 0,23 0,23 

2 Portaleds 3mm 0,12 0,24 

1 Caja 1,00 1,00 

TOTAL 61,66 

 

TABLA 4.8  Costos prototipo dispositivo portable. 
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4.5.2 ACCESS POINT BLUETOOTH (AP1) 
 

 
UNIDADES DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

FU
EN

TE
 D

C
 

3
,3

V
 5

0
0

m
A

 
1 Transformador 7V 500mA 5,00 5,00 
1 Fusible de vidrio 1A 0,06 0,06 

1 Par de porta fusible 0,15 0,15 

1 Capacitor electrolítico 2200uF 0,45 0,45 

1 Regulador de Voltaje 3,3V 0,75 0,75 

1 Puente de Diodos 1A 0,50 0,50 

3 Capacitor cerámico de 100nF 0,08 0,24 

1 Capacitor electrolítico 10uF 0,06 0,06 

1 Resistencia 330Ω 1/2w 0,04 0,04 

1 Led alto brillo (verde) 0,09 0,09 

1 Mini switch ON/OFF 0,39 0,39 

 SUBTOTAL   7,73 

IN
TE

R
FA

Z 

SE
R

IA
L 

1 CI MAX232CE 2,15 2,15 
1 Zócalo 16 pines 0,08 0,08 

5 Capacitores electrolíticos 1uF 0,06 0,30 

1 DB9 Macho 0,24 0,24 

2 DB9 Hembra 0,27 0,54 

2 Tapa DB9 con tornillo 0,20 0,40 

1 Cable Plano 10 hilos c/m 1,00 1,00 

 SUBTOTAL  4,71 

M
IC

R
O

C
O

N
TR

O
LA

D
O

R
 1 Microcontrolador Atmega164P 5,00 5,00 

1 Zócalo 40 pines 0,22 0,22 

1 Cristal 11,0592MHz 0,75 0,75 

1 Capacitor cerámico 10nF 0,08 0,08 

2 Capacitor cerámico 22pF 0,08 0,16 

1 Resistencia 4,7kΩ 1/2w 0,04 0,04 

1 Pulsador Redondo 0,31 0,31 

 SUBTOTAL  6,56 

M
Ó

D
U

LO
 

B
LU

ET
O

O
T

H
 

1 Modulo Bluetooth RN-41 34,45 34,45 

1 Zócalo 16 pines 0,08 0,08 

1 Resistencia 1kΩ 1/2w 0,04 0,04 

1 Resistencia 220Ω 1/2w 0,04 0,04 

2 Resistencia 330Ω 1/2w 0,04 0,08 

1 Led alto brillo (azul) 0,18 0,18 

 SUBTOTAL  34,87 

C
A

JA
 

1 Placa circuito impreso 19,55 19,55 
1 Caja plástica 15x9x4,5 1,00 1,00 

1 Conector 10 pines 1,11 1,11 

4 Conector 4 pines 0,35 1,40 

1 Conector 2 pines 0,24 0,24 

1 Enchufe 0,25 0,25 

2 Portaleds 3mm 0,12 0,24 

4 Postes metálicos 10mm 0,43 1,72 

 SUBTOTAL  25,51 

TOTAL 79,38 

 

TABLA 4.9  Costos prototipo AP1 
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4.5.3 ACCESS POINT BLUETOOTH (AP2 y AP3) 

 

 
UNIDADES DESCRIPCIÓN 

PRECIO  
UNITARIO 

PRECIO  
TOTAL 

FU
EN

TE
 D

C
 

3
,3

V
 5

0
0

m
A

 

1 Transformador 7V 500mA 5,00 5,00 

1 Fusible de vidrio 1A 0,06 0,06 

1 Par de porta fusible 0,15 0,15 

1 Capacitor electrolítico 2200uF 
25V 

0,45 0,45 

1 Regulador de Voltaje 3,3V 0,75 0,75 

1 Puente de Diodos 1A 0,50 0,50 

3 Capacitor cerámico de 100nF 0,08 0,24 

1 Capacitor electrolítico 10uF 0,06 0,06 

1 Resistencia 330Ω 1/2w 0,04 0,04 

1 Led alto brillo (verde) 0,09 0,09 

1 Mini switch ON/OFF 0,39 0,39 

 SUBTOTAL   7,73 

IN
TE

R
FA

Z 

 S
ER

IA
L 

1 CI MAX232CE 2,15 2,15 

1 CI Multiplexor 2 a 1 (74LS157) 0,3 0,30 

2 Zócalo 16 pines 0,08 0,16 

5 Capacitores electrolíticos 1uF 0,06 0,30 

1 DB9 Macho 0,24 0,24 

2 DB9 Hembra 0,27 0,54 

2 Tapa DB9 con tornillo 0,20 0,40 

1 Switch 3P 0,22 0,22 

1 Resitencia 5,6kΩ 1/2w 0,04 0,04 

1 Cable Plano 10 hilos c/m 1,00 1,00 

 SUBTOTAL  5,35 

M
IC

R
O

C
O

N
TR

O
LA

D
O

R
 

1 Microcontrolador Atmega164P 5,00 5,00 

1 Zócalo 40 pines 0,22 0,22 

1 Cristal 11,0592MHz 0,75 0,75 

1 Capacitor cerámico 10nF 0,08 0,08 

2 Capacitor cerámico 22pF 0,08 0,16 

1 Resistencia 4,7kΩ 1/2w 0,04 0,04 

1 Pulsador Redondo 0,31 0,31 

 SUBTOTAL  6,56 

M
Ó

D
U

LO
 B

LU
ET

O
O

TH
 1 Modulo Bluetooth RN-41 34,45 34,45 

1 Zócalo 16 pines 0,08 0,08 

1 Resistencia 1kΩ 1/2w 0,04 0,04 

1 Resistencia 220Ω 1/2w 0,04 0,04 

2 Resistencia 330Ω 1/2w 0,04 0,08 

1 Led alto brillo (azul) 0,18 0,18 

 SUBTOTAL  34,87 
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C
A

JA
 

1 Placa circuito impreso 19,55 19,55 

1 Caja plástica 15x9x4,5 1,00 1,00 

1 Conector 10 pines 1,11 1,11 

4 Conector 4 pines 0,35 1,40 

1 Conector 2 pines 0,24 0,24 

1 Enchufe 0,25 0,25 

2 Portaleds 3mm 0,12 0,24 

4 Postes metálicos 10mm 0,43 1,72 

 SUBTOTAL  25,51 

TOTAL 80,02 

 

TABLA 4.10  Costos prototipo AP2 y AP3 

 

4.5.4 GASTOS GENERALES 

 

UNIDADES DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

1 Placa de baquelita 15 x 25 2,00 2,00 

1 Lámina termotransferible 0,75 0,75 

3 Fundas de ácido 0,50 1,50 

1 Cable plano 10 hilos c/m 1,00 1,00 

1 Spaguetti 3mm c/m 0,3 0,30 

TOTAL 5,55 

 

TABLA 4.11  Costos generales. 

 

4.5.5 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
 

UNIDADES DISPOSITIVO 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 Access Point Bluetooth 1 79,38 79,38 

2 Access Point Bluetooth  80,02 160,04 

3 Dispositivo Portable 61,66 184,98 

1 Gastos Generales 5,55 5,55 

TOTAL 429,95 

 

TABLA 4.12  Costo total del Proyecto. 
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4.5.6 RELACIÓN COSTO – BENEFICIO  

 

La relación costo – beneficio permite cuantificar los beneficios y costos, con el fin 

de estimar el impacto financiero de un proyecto, en otras palabras, es un 

indicador que refleja la rentabilidad98. 

 

Este método permite cuantificar todos los beneficios obtenidos por implementar el 

proyecto por mencionar los siguientes: 

 

- Localizar un usuario dentro de las instalaciones de un edificio donde se haya 

implementado el sistema. 

- Reducir de tiempo de localización de una persona u objeto. 

- Monitorear la posición de una persona u objeto. 

- Registrar el ingreso y salida de personas u objetos de las instalaciones, etc. 

- Al utilizar una red inalámbrica basada en tecnología Bluetooth, el impacto 

producido por la interferencia de otras tecnologías que operan en la misma 

banda de frecuencia, como la más utilizada actualmente WiFi, es mínimo. 

- Cubrir áreas extensas sin saturar las instalaciones con muchos elementos 

radiantes. 

 

El costo total del proyecto es elevado, teniendo en cuenta que únicamente se han 

construido pocos dispositivos portables, exactamente tres; mientras que al 

adquirir los elementos necesarios en gran cantidad su costo se ve reducido 

considerablemente.  

 

De donde resulta que, la relación costo beneficio es mayor a uno, debido a que 

los beneficios obtenidos son equiparables a la inversión realizada. 

 

 

 

 

                                                           
98

 http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/123456789/1095/2/T10905CAP5.pdf 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• La tecnología Bluetooth tiene un buen desempeño en ambientes cerrados, en 

aspectos como: alcance, baja vulnerabilidad a interferencias, traspasa 

obstáculos, entre otros. Lo cual ha sido comprobado en la realización de este 

proyecto logrando cubrir  las tres plantas del Edificio Antiguo de Ingeniería 

Eléctrica casi en su totalidad, exceptuando las esquinas,  utilizando solamente 

tres Access Point Bluetooth. 

 

• La propuesta inicial del proyecto consistía en implementar una red inalámbrica 

para la localización mediante el uso de Access Point Bluetooth disponibles en 

el mercado, pero debido a su alto costo, aproximadamente $350 cada uno, 

baja producción y sobre todo que la funcionalidad requerida para el sistema 

podía ser implementada a través de un microcontrolador y un módulo 

Bluetooth, se decidió construir un prototipo que realice las funciones de 

Access Point Bluetooth, tales como: conexión con otros APs, transmisión y 

recepción de datos, enlazar los datos de un usuario con la red. 

 

•  El SDLB ha sido diseñado para operar únicamente entre dispositivos del 

mismo fabricante, en este caso Roving Networks; para que durante la 

ejecución del proceso de actualización de usuarios presentes en el sistema no 

se desperdicie recursos transportando información innecesaria. 

 

• El mecanismo de seguridad implementado hace uso de las propiedades del 

módulo Bluetooth RN-41, que combina la encriptación de datos con la 

autenticación de usuarios. Este proceso es transparente para el usuario 
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puesto que es realizado automáticamente por los módulos Bluetooth al 

iniciarse una conexión, previa configuración. 

 

• El método de acceso al medio está comandado por AP1 (Access Point 

maestro conectado directamente al servidor) puesto que es el primero que 

accede al medio,  iniciando los procesos que conllevan a la localización. El 

acceso al medio de los demás dispositivos depende de la información obtenida 

por AP1. En el caso de la actualización de los dispositivos presentes en el 

sistema (Inquiry) AP1 y AP2 se encuentran realizando un sondeo del medio, 

mientras que en el proceso de localización de un usuario el acceso al medio 

es sincronizado, de modo que, AP1 se conecta con AP2, envía los datos 

necesarios y se desconecta, inmediatamente se conecta con AP3 y 

simultáneamente AP2 está realizando una conexión con el usuario; en este 

instante se han establecido dos enlaces punto – punto en la misma red entre 

diferentes dispositivos; el proceso que realiza AP1 con AP3 tiene una duración 

menor al de AP2 con el usuario. Al desconectarse AP1 de AP3, AP3 espera un 

tiempo estimado de 5 segundos, que es lo que se demora AP2 en tomar los 

datos LQI del usuario, para iniciar la conexión con este. Mientras que AP1 

desde la desconexión con AP3 deberá esperar 10 segundos para iniciar la 

conexión con el usuario. Terminado este proceso AP1 vuelve a conectarse con 

AP2 y AP3 consecutivamente para obtener los datos LQI. 

 

• Al no disponer de un indicador de potencia, RSSI, que pueda ser relacionado 

con distancia y realizar el método de localización mediante triangulación 

propuesto a un inicio, se decidió diseñar el sistema de localización basándose 

en el método de huellas de potencias Fingerprint el cuál puede ser 

implementado con valores LQI disponibles en el módulo Bluetooth Roving 

Networks. 

 

• La ventaja de utilizar Fingerprint es que se obtiene una mayor precisión de la 

localización, debido a que se basa en una huella de potencia específica del 

lugar de aplicación del sistema, considerandose en su mayoría las 

alteraciones de la señal producidas por obstáculos como paredes, puertas, 
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personas, etc; en cambio la triangulación se basa en una relación potencia – 

distancia que no toma en cuenta las variaciones de potencia originadas al 

momento de atravesar obstáculos.  

 

• Con la primera aproximación del proceso de localización el error obtenido 

superaba los 14m debido a que durante su ejecución en algunas de las etapas 

se descartaba las áreas más probables y la respuesta final entregada tenía un 

carácter puntual. 

 

• Debido al alto nivel de error resultante del primer proceso fue necesario 

considerar un número mayor de posibles respuestas (K-vecinos adyacentes), 

cuyo centro de masa representa una posición aproximada del usuario. 

 

• El modulo Bluetooth RN-41 de acuerdo a sus características técnicas tiene un 

alcance de 100m (clase 1), pero en la práctica no cubría más de 15m sin 

tantos obstáculos, lo que resultaba inservible para la implementación del 

sistema. Por lo tanto se procedió a reemplazar la antena planar del módulo por 

un alambre de cobre de longitud λ/4 sugerido por el fabricante. Los resultados 

fueron satisfactorios ya que se incrementó el alcance aproximadamente en un 

30%, logrando con esto cubrir casi en su totalidad tres plantas del edificio 

Antiguo de Ingeniería Eléctrica 

 

• El microcontrolador Atmega164P es un circuito integrado apto para la 

realización de este proyecto, puesto que dispone de 2 puertos de 

comunicación serial, permite a AP1 comunicarse vía serial tanto con el 

servidor como con el módulo Bluetooth; adicionalmente posee una capacidad 

de memoria flash suficiente para almacenar las líneas de código fuente.   

 

• Un aspecto fundamental en la comunicación entre el microcontrolador 

Atmega164P y el módulo Bluetooth es el uso de la interrupción externa, la cual 

se activa cuando se detecta una transición positiva en el pin correspondiente, 

lo que ocurre cuando existe una conexión con el módulo Bluetooth. Esta 
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interrupción  habilita la recepción de datos para que dependiendo de estos se 

realice el proceso indicado.    

 

• El sistema presenta un tiempo de latencia aproximado de 42 segundos en 

transmisión y propagación de datos, de los cuáles es el módulo Bluetooth 

quien hace uso de estos en su mayoría, esto se da debido a que para realizar 

el reporte de datos LQI obtenidos, se realizan 7 procesos de conexión; de 

modo que el sistema presentará un error considerable cuando el dispositivo a 

localizar se encuentre en movimiento. 

 

• Mientras el área esté al alcance de un mayor número de APs, el resultado final 

será más exacto puesto que se tiene mayor número de referencias para 

discriminar el área. Contrario a esto aquellos puntos que se encuentren a la 

vista de un solo AP, podrán entregar datos erróneos al sistema. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Si se desea implementar el sistema, se recomienda utilizar un módulo 

Bluetooth diferente, de mejores características y funcionalidades para agilizar 

e incluso optimizar el proceso de localización, ya que muchas de las 

limitaciones de este sistema son propias del módulo seleccionado.  

 

• Para aquellas aplicaciones en las que se requiera analizar los datos 

transmitidos y recibidos serialmente, es factible utilizar la herramienta de 

monitoreo de puertos PORTMON, el cual resulto ser de gran ayuda en la 

elaboración de este proyecto. 

 

• Al optar por trabajar en el sistema operativo LINUX, es recomendable escoger 

de manera adecuada la distribución, ya que dependiendo de estas el conjunto 

de repositorios varía, siendo algunas más completas que otras; lo que 

conllevará a facilitar la instalación de nuevos programas. 
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• En Linux el acceso a los puertos es limitado a los miembros del grupo uccp y 

al root, por lo tanto, en una comunicación serial estos permisos de lectura y 

escritura deben ser modificador, pero no se recomiendo que esta práctica sea 

realizada varias veces en la misma sesión ya que ocasionaría daños a los 

elementos conectados a través de este puerto.  
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ANEXO 1 

RESUMEN DEL ESTÁNDAR 
BLUETOOTH  
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN ESTÁNDAR BLUETOOTH 

 

A. PROTOCOLOS 

 

El Grupo Bluetooth SIG, ha desarrollado los protocolos fundamentales, los cuales 

son usados por la mayoría de los dispositivos Bluetooth, mientras que los grupos 

de Sustitución de Cable, Control de Telefonía y de Protocolos Adaptados 

conforman los llamados protocolos orientados a la aplicación.  

 

Sobre la capa de protocolos específicos de Bluetooth, cada fabricante puede 

implementar su capa de protocolos de aplicación propietarios. De esta forma, la 

especificación abierta de Bluetooth expande enormemente el número de 

aplicaciones que pueden beneficiarse de las capacidades que ofrece esta 

tecnología inalámbrica. Sin embargo, la especificación Bluetooth exige que, a 

pesar de la existencia de diferentes pilas de protocolos de aplicación propietarios, 

se mantenga la interoperabilidad entre dispositivos que implementen diferentes 

pilas99. 

 

PROTOCOLOS FUNDAMENTALES (CORE) 

 

Los protocolos fundamentales son específicos de la tecnología inalámbrica 

Bluetooth y han sido desarrollados por el SIG de Bluetooth. Por otra parte, el 

RFCOMM y el TCS Binary fueron desarrollados por el SIG, basándose en las 

especificaciones ETSI-TS 07.10 y la ITU-T Q.931, respectivamente. Los 

protocolos fundamentales más el Radio Bluetooth son requeridos por la mayoría 

de los dispositivos Bluetooth, mientras que el resto de protocolos son usados en 

caso de ser necesarios. 

 

                                                           
99

 Moreno, A. (2009). Seguridad Mobile. http://www.seguridadmobile.com/bluetooth/especificacion-

bluetooth/arquitectura-de-protocolo/index.html 



 
 

• Baseband : La capa de banda base determina el interfaz aéreo Bluetooth. 

Define el proceso por el cual los dispositivos buscan a otros dispositivos y 

averiguan como conectarse a ellos, además del esquema maestro/esclavo en 

el que se estructura toda la comunicación Bluetooth entre varios dispositivos. 

Cabe destacar, que este concepto de maestro/esclavo es tan solo distinguido 

en las capas bajas, y a partir del gestor del enlace (L2CAP), hacia capas 

superiores, tan solo se habla de un modelo punto a punto. En la capa de banda 

base se definen distintos parámetros de bajo nivel de comunicación como: 

- Secuencia de salto de frecuencia. 

- Reglas para compartir el medio aéreo; estas reglas están basadas en un 

esquema TDD. 

- Soporte de tráfico síncrono y asíncrono. 

- Procedimientos de procesamiento de paquetes, entre los que se incluye la 

detección y corrección de errores100. 

 

• Link Manager Protocol (LMP):  LMP Protocolo Gestor de Enlace es el 

responsable de negociar las propiedades del interfaz aéreo entre los 

respectivos dispositivos Bluetooth. Estas propiedades incluyen el fijar el ancho 

de banda para soportar la calidad de servicio deseada para tráfico de datos 

(L2CAP) y la reserva periódica de ancho de banda para transmitir el tráfico de 

voz. LMP usa un esquema de desafío-respuesta para autenticar los 

dispositivos implicados en la comunicación,  también se encarga de supervisar 

el emparejamiento de dispositivos y el control de flujo de datos transmitidos. Si 

la autenticación falla, el gestor de enlace puede cortar el enlace entre los 

dispositivos, prohibiendo cualquier comunicación entre los mismos. El control 

de energía es gestionado en este nivel negociando los modos de operación de 

baja actividad de la banda base101.  

                                                           

100 Cocero, E. Díaz, J. (2007). Estudio de aplicaciones de bluetooth para móviles de la serie S60 de Nokia. 

Universidad Complutense de Madrid. 

101 Cocero, E. Díaz, J. (2007). Estudio de aplicaciones de bluetooth para móviles de la serie S60 de Nokia. 

Universidad Complutense de Madrid. 



 

Los mensajes LMP son filtrados e interpretados por el gestor de enlace en el 

lado de recepción, de modo que nunca pasen a las capas superiores. Estos 

mensajes tienen mayor prioridad que los datos de usuario, de modo que, si el 

gestor de enlace necesita enviar un mensaje, este no se retrasará por el tráfico 

de L2CAP102.  

 

- Formato de paquete  LMP:

ranura y posee mayor prioridad que los datos de usuario y no se propagan a 

capas superiores. Contie

FIGURA A.1:

 

El identificador de transacción

pertenece al maestro o al esclavo.

Código de operación:

diferentes tipos de PDUs.

Campo content: Contiene información específica de la aplicación.

CRC: Chequeo de redundancia cíclica para control de errores.

 

LMP especifica un conjunto de PDUs obligatorios

y la recepción de PDUs obligatorias debes ser necesariamente soportada. 

 

                                                          
102 Muller, N. (2001). Bluetooth Demystified

103
 Ayala, D. Zamora, M. Tecnología Bluetooth

Los mensajes LMP son filtrados e interpretados por el gestor de enlace en el 

lado de recepción, de modo que nunca pasen a las capas superiores. Estos 

mensajes tienen mayor prioridad que los datos de usuario, de modo que, si el 

de enlace necesita enviar un mensaje, este no se retrasará por el tráfico 

Formato de paquete  LMP: El mensaje LMP se transmite en tan solo una 

ranura y posee mayor prioridad que los datos de usuario y no se propagan a 

capas superiores. Contiene tres campos importantes: 

FIGURA A.1:  Formato de PDU LMP103 

El identificador de transacción: Nos indica si la PDU que se gestiona 

pertenece al maestro o al esclavo. 

Código de operación: Es un código de 7 bits que nos permite identificar los 

diferentes tipos de PDUs. 

Contiene información específica de la aplicación.

Chequeo de redundancia cíclica para control de errores.

LMP especifica un conjunto de PDUs obligatorios y opcionales. La transmisión 

y la recepción de PDUs obligatorias debes ser necesariamente soportada. 

                   

Bluetooth Demystified. United States. 

Tecnología Bluetooth. 

 
 

Los mensajes LMP son filtrados e interpretados por el gestor de enlace en el 

lado de recepción, de modo que nunca pasen a las capas superiores. Estos 

mensajes tienen mayor prioridad que los datos de usuario, de modo que, si el 

de enlace necesita enviar un mensaje, este no se retrasará por el tráfico 

El mensaje LMP se transmite en tan solo una 

ranura y posee mayor prioridad que los datos de usuario y no se propagan a 

 

 

: Nos indica si la PDU que se gestiona 

Es un código de 7 bits que nos permite identificar los 

Contiene información específica de la aplicación. 

Chequeo de redundancia cíclica para control de errores. 

y opcionales. La transmisión 

y la recepción de PDUs obligatorias debes ser necesariamente soportada.  



• Logical Link Control 

de Adaptación y Control del Enlace Lógico soporta 

de protocolos de capas superiores, segmentación y reensamblaje de paquetes, 

control de flujo, control de errores, retransmisiones y calidad de servicio (QoS). 

L2CAP permite transmitir y recibir paquetes de datos de hasta 64Kbytes de 

longitud. Aunque el protoco

y asincrónicos (ACL), L2CAP está definido solo para enlaces ACL. 

 

Los canales de voz para aplicaciones de audio y telefonía usualmente corren 

sobre enlaces SCO, sin embargo, el audio puede ser empaquetado 

usando protocolos de comunicación que corran sobre L2CAP.

FIGURA A.2:

 

Para cumplir estas funciones la arquitectura L2CAP debe cumplir ciertos 

requisitos: 

 

� L2CAP ofrece un servicio orientado a conexión donde el 

es utilizado en cada conexión, asumiendo que este canal es full

además se tiene la especificación de flujo de QoS asignado a cada dirección.

� L2CAP está basado en datagramas y no en flujos continuos. Se debe notar 

que el L2CAP se conservan los límites del paquete así como no se realiza 

retransmisión ni control de flujo.

 

Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP):  

de Adaptación y Control del Enlace Lógico soporta funciones de 

rotocolos de capas superiores, segmentación y reensamblaje de paquetes, 

control de flujo, control de errores, retransmisiones y calidad de servicio (QoS). 

L2CAP permite transmitir y recibir paquetes de datos de hasta 64Kbytes de 

longitud. Aunque el protocolo de banda base provee enlaces sincrónicos (SCO) 

y asincrónicos (ACL), L2CAP está definido solo para enlaces ACL. 

Los canales de voz para aplicaciones de audio y telefonía usualmente corren 

sobre enlaces SCO, sin embargo, el audio puede ser empaquetado 

usando protocolos de comunicación que corran sobre L2CAP.

FIGURA A.2:  Capacidad de multiplicación de L2CAP

Para cumplir estas funciones la arquitectura L2CAP debe cumplir ciertos 

L2CAP ofrece un servicio orientado a conexión donde el identificador de canal 

es utilizado en cada conexión, asumiendo que este canal es full

además se tiene la especificación de flujo de QoS asignado a cada dirección.

L2CAP está basado en datagramas y no en flujos continuos. Se debe notar 

el L2CAP se conservan los límites del paquete así como no se realiza 

retransmisión ni control de flujo. 

 
 

 L2CAP Protocolo 

funciones de multiplexación 

rotocolos de capas superiores, segmentación y reensamblaje de paquetes, 

control de flujo, control de errores, retransmisiones y calidad de servicio (QoS). 

L2CAP permite transmitir y recibir paquetes de datos de hasta 64Kbytes de 

lo de banda base provee enlaces sincrónicos (SCO) 

y asincrónicos (ACL), L2CAP está definido solo para enlaces ACL.  

Los canales de voz para aplicaciones de audio y telefonía usualmente corren 

sobre enlaces SCO, sin embargo, el audio puede ser empaquetado y enviado 

usando protocolos de comunicación que corran sobre L2CAP. 

 

Capacidad de multiplicación de L2CAP48 

Para cumplir estas funciones la arquitectura L2CAP debe cumplir ciertos 

identificador de canal 

es utilizado en cada conexión, asumiendo que este canal es full-duplex y fiable, 

además se tiene la especificación de flujo de QoS asignado a cada dirección. 

L2CAP está basado en datagramas y no en flujos continuos. Se debe notar 

el L2CAP se conservan los límites del paquete así como no se realiza 



 
 

• Service Discovery Protocol (SDP):  El protocolo de descubrimiento de 

servicios proporciona un mecanismo que permite a las aplicaciones descubrir 

cuáles son los servicios disponibles en su entorno y determinar las 

propiedades específicas de éstos. Los servicios disponibles cambian 

continuamente debido al dinamismo existente en el entorno, por lo que la 

búsqueda de servicios en Bluetooth difiere de la búsqueda de servicios en una 

red fija tradicional. 

 

El descubrimiento de servicios es un elemento importante en la estructura de 

Bluetooth ya que ellos proveen las bases para todos los modelos de uso. 

Habiendo localizado los servicios disponibles dentro de la vecindad, el usuario 

puede seleccionar cualquiera de ellos, luego de esto, una conexión entre dos o 

más dispositivos Bluetooth puede ser establecida104. 

 

- Registro de un servicio: El registro de servicio está formado por un conjunto de 

atributos que describen un servicio determinado. Existen dos tipos de atributos, 

los llamados atributos universales que son comunes a todos los tipos de 

servicio y los llamados atributos específicos que tal como indica el nombre son 

específicos a una clase de servicio. 

 

Cada atributo de un servicio consta de dos partes, un identificador de 

propiedad y un valor de propiedad. El identificador de propiedad es un único 

número de 16 bits que distingue cada propiedad de servicio de otro dentro de 

un registro. El valor de propiedad es un campo variable. 

 

Un servidor SDP estructura los servicios en registros y mantiene una lista de 

apuntadores a cada uno de ellos, llamada Service Record Handle.  

 

                                                           
104 Muller, N. (2001). Bluetooth Demystified. United States. 



 
 

- Funcionamiento de SDP: La comunicación SDP implica un servidor SDP y un 

cliente SDP. Se pueden dar dos escenarios posibles para que el cliente realice 

una petición de un servicio. 

 

� El cliente busca un servicio en un dispositivo en particular al cual el usuario 

se ha conectado conscientemente. 

� El cliente realiza conexiones inconscientemente con los dispositivos 

vecinos. 

 

En estos dos escenario se pueden definir varios mensajes de petición/ 

respuesta tanto del cliente como del servidor. 

 

 MENSAJE DESCRIPCIÓN 

P
e

ti
ci

ó
n

 d
e

l 

 c
lie

n
te

 

Petición de búsqueda de 
servicio 

Cliente genera periticon para localizar los registros de servicio 
que concuerden con un patrón de búsqueda dado como 
parámetro. 

Petición de propiedad de 
servicio 

Una vez que el cliente ha recibido los servicios deseados, puede 
obtener mayor información de uno de ellos, dando como 
parámetros el registro de servicio y la lista de propiedades 
deseadas. 

Petición de búsqueda y 
propiedad de servicio 

Se suministra un patrón de servicio sobre los servicios deseados 
y una lista de propiedades deseadas que concuerden con la 
búsqueda. 

R
e

sp
u

e
st

a 
d

e
 

se
rv

id
o

r 

Respuesta a búsqueda de 
servicio 

Generado por el servidor después de recibir una petición de 
búsqueda de servicio válida. 

Respuesta a propiedad de 
servicio 

El SDP genera una  respuesta a una petición de propiedad de 
servicio. Ésta contiene una lista de propiedades de registro 
requerido. 

Respuesta de búsqueda y 
propiedad de servicio 

Como resultado se puede obtener una lista de servicios que 
concuerden con un patrón dado y las propiedades deseadas de 
estos servicios. 

 

TABLA A.1: Mensajes de petición / respuesta SDP 

 

PROTOCOLOS DE SUSTITUCIÓN DE CABLE 

 

Suministran señalización de control que emula el tipo de señalización que 

normalmente se asocia con los enlaces de cable. 

 



 
 

• Radio Frecuency Communication (RFCOMM): El protocolo RFCOMM 

permite emular el funcionamiento de los puertos seriales sobre el protocolo 

L2CAP y  emula señales de control y datos RS232 sobre la banda base 

Bluetooth. Se basa en el estándar ETSI TS07.10, tomando de éste un 

subconjunto con las partes más relevantes y realizando algunas adaptaciones. 

 

Este ofrece capacidades de transporte a servicios de capas superiores (por 

ejemplo OBEX) que usan una línea serial como mecanismo de transporte. 

RFCOMM soporta dos tipos de comunicación, directa entre dispositivos 

Bluetooth, actuando como dispositivos finales, o en red entre dispositivos 

Bluetooth y un modem105.  

 

PROTOCOLOS DE CONTROL DE TELEFONÍA 

 

Define la señalización de control de llamada para establecer llamadas de voz y 

datos con dispositivos Bluetooth. También define un protocolo (Comandos AT) que 

especifica cómo puede controlarse un MODEM y un teléfono móvil. 

 

• Telephony Control Specification (TCS):  TCS Especificación de Control de 

Telefonía está diseñado para soportar funciones de telefonía, incluyendo 

control de llamadas y gestión de grupos. Estas operaciones están 

frecuentemente asociadas con llamadas de voz en las cuales se usa TCS para 

configurar los parámetros de la llamada; una vez que esta se establece, un 

canal de voz Bluetooth puede transportar el contenido de la propia llamada. 

TCS puede ser usado también para configurar las llamadas de datos106. 

 

Como estos protocolos TCS están codificados en binario, están definidos en la 

especificación como TCS-BIN. TCS BIN es un protocolo orientado al bit basado 
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en la recomendación Q.931 de la UIT-T (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones - Telecomunicaciones)  

 

Además para TCS BIN, el SIG Bluetooth ha definido un conjunto de comandos 

AT que definen como un teléfono móvil y un módem pueden ser controlados en 

varios modelos de uso. Los Comandos AT están basados en la recomendación 

V.250 de la UIT-T y ETS 300 916107.  

 

PROTOCOLOS ADOPTADOS 

 

Tal como se ha visto, en las Especificaciones Bluetooth se hace uso de varios 

protocolos existentes que son rehusados con diversos fines por capas superiores, 

esto permite que viejas aplicaciones puedan trabajar con tecnología Bluetooth.  

 

• Point To Point Protocol (PPP):  Este protocolo define como los datagramas IP 

son transmitidos sobre enlaces seriales punto a punto. Los datagramas son 

simplemente unidades de datos que son transportados a través del enlace bajo 

el concepto del mejor esfuerzo. Este protocolo corre sobre RFCOMM para 

lograr las conexiones punto a punto. 

 

• UDP/TCP/IP: User Datagram Protocol / Transmision Control Protocol / Internet 

Protocol, son definidos por el IETF (Internert Engineering Task Force) y son 

usados en comunicaciones a través de Internet.  

 

• Object Exchange Protocol (OBEX) : OBEX es un protocolo desarrollado 

originalmente por la Infrarred Data Association (IrDA) como IrOBEX. Su 

propósito es soportar el intercambio de objetos de una manera simple y 

espontánea. OBEX está basado en el modelo cliente-servidor y es 

independiente del mecanismo de  transporte actual.  

                                                           
107

 Muller, N. (2001). Bluetooth Demystified. United States. 



 
 

 

• Wireless Aplication Protocol (WAP) : WAP es un protocolo para las 

comunicaciones inalámbricas, que hace posible crear servicios de 

telecomunicaciones avanzados y acceder a páginas de Internet a partir de un 

teléfono o terminal móvil. Los terminales WAP entienden el lenguaje WML, el 

cual es optimizado para pequeñas pantallas y navegación sin la necesidad de 

un teclado. 

 

• VCard / VCalendar: VCard y VCalendar son especificaciones abiertas 

originalmente desarrolladas por Versit Consortium, VCard define un foramto de 

una tarjeta electrónica de negocios y VCalendar define un formato para las 

entradas de un calendario personal. VCard y VCalendar  no definen ningún 

mecanismo de transporte sino únicamente el formato bajo el cual los datos son 

transportados. 

 

B. HARDWARE Y SOFTWARE BLUETOOTH 

 

• Hardware: El hardware que compone el dispositivo Bluetooth está compuesto 

por dos partes. Un dispositivo de radio, encargado de modular y transmitir la 

señal; y un controlador digital, compuesto por un CPU, por un procesador de 

señales digitales (Digital Signal Processor – DSP) llamado Link Controller 

(Controlador de Enlace - LC) y por los interfaces con el dispositivo host o 

anfitrión.  

 

El LC está encargado de hacer el procesamiento de la banda base y del 

manejo de los protocolos ARQ y FEC de capa física. Además, se encarga de 

las funciones de transferencia (tanto asíncrona como síncrona), codificación y 

encriptación. 

 

El CPU del dispositivo se encarga de atender las instrucciones relacionadas 

con el Bluetooth del dispositivo anfitrión o Host Bluetooth, para así simplificar 



su operación. Para ello sobre el CPU corre un software denominado link 

Manager que tiene la función de comunicarse con otros dispositivos por medio 

del protocolo LMP. 

FIGURA A.3:

 

Buscando ampliar la compatibilidad de los

dispositivos que se apegan al estándar utilizan como interfaz entre el Host 

Bluetooth y el dispositivo Bluetooth una interfaz denominada HCI (Host 

Controller Interface). 

 

• Software :  

- Modulo Bluetooth: La parte baja de la pila 

de forma Hardware en el módulo Bluetooth, conectado mediante el puerto USB 

a un PC, en el cual se implementa de forma software el resto de la pila

encargado de las tareas relacionadas con el envío

la interfaz de radiofrecuencia. 

 

- Host Bluetooth: Encargado de la parte relacionada con las capas superiores de 

enlace y aplicación. Un host puede ser cualquier sistema microprocesado 

programable (PCs, teléfonos celulares, mouse, impresoras, teclados, 

inalámbricos, etc), capaz de ejecutar las líneas de código correspondientes al 

stack de protocolos para el host.

 

                                                          
108 Fuente: Márquez, A. (2004). 

http://www.ldc.usb.ve/~figueira/cursos/redes2/em01/EXPO

109 Rodriguez, O. Maya, R. (2003). 

su operación. Para ello sobre el CPU corre un software denominado link 

Manager que tiene la función de comunicarse con otros dispositivos por medio 

FIGURA A.3:  Arquitectura de hardware Bluetooth

Buscando ampliar la compatibilidad de los dispositivos Bluetooth, los 

dispositivos que se apegan al estándar utilizan como interfaz entre el Host 

Bluetooth y el dispositivo Bluetooth una interfaz denominada HCI (Host 

La parte baja de la pila (RF, BB, LM) se halla implementada 

de forma Hardware en el módulo Bluetooth, conectado mediante el puerto USB 

a un PC, en el cual se implementa de forma software el resto de la pila

ncargado de las tareas relacionadas con el envío de información a través

interfaz de radiofrecuencia.  

Encargado de la parte relacionada con las capas superiores de 

enlace y aplicación. Un host puede ser cualquier sistema microprocesado 

programable (PCs, teléfonos celulares, mouse, impresoras, teclados, 

inalámbricos, etc), capaz de ejecutar las líneas de código correspondientes al 

stack de protocolos para el host.109 
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Ambas zonas están comunicadas por el Interfaz de Controlador de Host (HCI).

FIGURA A.4:

 

• Interfaz de Controlador de Host (HCI 

baseband y gestor de enla

módulo unido al dispositivo host, permite que dicho dispositivo haga uso de las 

comunicaciones inalámbricas Bluetooth.

la capa L2CAP y las capas superiores de la pila.

 

Para permitir a  los desarrolladores operar con módulos Bluetooth de distintos 

fabricantes, la especificación define un interfaz común para acceder a las 

capas bajas de la pila que reside en el módulo. HCI permite a las capas altas 

de la pila acceder a la banda base, gestor de enlace y otros registros hardware 

a través de un interfaz simple estándar.

 

C. ESPECIFICACIÓN RADIO

 

Los dispositivos Bluetooth operan en la banda 

2.4 Ghz, la cual es reservada para aplicaciones Industriales, Científicas y Médicas. 

Al ser una de las bandas más utilizadas para distintas aplicaciones inalámbricas 

de corto alcance, se convierte en un medio inestable y p

características de desvanecimiento (fading) e interferencia, por lo tanto para 

contrarrestarlas, Bluetooth emplea técnicas como: salto de frecuencia, control de 

potencia adaptable y paquetes cortos de datos.

 

Ambas zonas están comunicadas por el Interfaz de Controlador de Host (HCI).

FIGURA A.4:  Arquitectura del dispositivo Bluetooth.

Controlador de Host (HCI – Host Controller Interface):

baseband y gestor de enlace pueden ser agrupados en el mó

módulo unido al dispositivo host, permite que dicho dispositivo haga uso de las 

comunicaciones inalámbricas Bluetooth. En esta configuración el host contiene 

la capa L2CAP y las capas superiores de la pila. 

Para permitir a  los desarrolladores operar con módulos Bluetooth de distintos 

fabricantes, la especificación define un interfaz común para acceder a las 

de la pila que reside en el módulo. HCI permite a las capas altas 

de la pila acceder a la banda base, gestor de enlace y otros registros hardware 

a través de un interfaz simple estándar. 

ESPECIFICACIÓN RADIO  

Los dispositivos Bluetooth operan en la banda de frecuencia no licenciada ISM a 

2.4 Ghz, la cual es reservada para aplicaciones Industriales, Científicas y Médicas. 

Al ser una de las bandas más utilizadas para distintas aplicaciones inalámbricas 

de corto alcance, se convierte en un medio inestable y p

características de desvanecimiento (fading) e interferencia, por lo tanto para 

contrarrestarlas, Bluetooth emplea técnicas como: salto de frecuencia, control de 

potencia adaptable y paquetes cortos de datos. 

 
 

Ambas zonas están comunicadas por el Interfaz de Controlador de Host (HCI). 

 

Arquitectura del dispositivo Bluetooth. 

Host Controller Interface):  Radio, 

ce pueden ser agrupados en el módulo Bluetooth. El 

módulo unido al dispositivo host, permite que dicho dispositivo haga uso de las 

En esta configuración el host contiene 

Para permitir a  los desarrolladores operar con módulos Bluetooth de distintos 

fabricantes, la especificación define un interfaz común para acceder a las 

de la pila que reside en el módulo. HCI permite a las capas altas 

de la pila acceder a la banda base, gestor de enlace y otros registros hardware 

de frecuencia no licenciada ISM a 

2.4 Ghz, la cual es reservada para aplicaciones Industriales, Científicas y Médicas. 

Al ser una de las bandas más utilizadas para distintas aplicaciones inalámbricas 

de corto alcance, se convierte en un medio inestable y poco fiable con 

características de desvanecimiento (fading) e interferencia, por lo tanto para 

contrarrestarlas, Bluetooth emplea técnicas como: salto de frecuencia, control de 



 
 

Se definen dos modos de modulación tomando en cuenta que la tasa de 

transferencia de símbolos de todas las secuencias de modulación es de 1 Ms/s 

(Megasímbolos por segundo). 

 

- Modo de transferencia básica (Basic Rate): Es un modo obligatorio que usa 

una modulación de frecuencia binaria para reducir al mínimo la complejidad del 

transmisor/receptor. Con este modo la velocidad de transmisión aérea total es 

de 1 Mbps. 

- Modo de transferencia de datos mejorada (Enhanced Data Rate - EDR): Es un 

modo opcional que usa modulación PSK y cuenta con dos variantes: π/4-

DQPSK y 8DPSK. La velocidad de transmisión aérea es 2 Mbps con  

transferencia de datos mejorada y π/4-DQPSK; y 3 Mbps con transferencia de 

datos mejorada y 8DPSK. 

 

Esta especificación define los requisitos de una radio Bluetooth, tanto para el 

modo de transferencia básica como de transferencia mejorada de datos; estos 

requisitos son definidos por dos razones: Proporcionar compatibilidad entre los 

radios utilizados en el sistema y definir la calidad del mismo. 

 

Para la transmisión bidireccional (full-dúplex) se emplea una técnica dúplex por 

división de tiempo (TDD – Time Division Duplexing) en ambos modos, la cual se 

obtiene subdividiendo el canal físico en unidades de tiempo denominadas ranuras. 

Los datos intercambiados entre los dispositivos Bluetooth se transmiten en forma 

de paquetes que se colocan en estas ranuras. Cuando la situación lo permite, se 

pueden asignar varias ranuras consecutivas a un único paquete110. 

 

• Bandas de Frecuencia y Acuerdo del Canal: El sistema Bluetooth opera en 

la banda ISM  2.4 GHz. El rango de esta banda es de 2400 a 2483.5 MHz.  
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Los 79 canales RF se organizan por números, de 0 a 78 (k), con un espacio de 

1 MHz entre ellos, empezando por 2402 GHz. como se muestra en la tabla 

1.12.  A fin de cumplir con los reglamentos de out–of–band (fuera de banda) en 

cada uno de los países, la banda de guarda es usada en el borde superior e 

inferior de la gama de frecuencias. 

 

Banda de Guarda Inferior 2 MHz 

Banda de Guarda Superior 3.5 MHz 

 

TABLA A.2: Bandas de Guarda2. 

 

• Características del transmisor:  Los requerimientos establecidos en esta 

sección se dan a niveles de potencia del conector de la antena del dispositivo 

Bluetooth. Si el dispositivo no dispone de un conector, se supone una antena 

de 0 dBi de ganancia. 

 

Los dispositivos Bluetooth se clasifican en tres clases de potencias: 

 

Clase de 
Potencia 

Potencia de Salida 
Máxima 

Potencia de Salida 
Nominal 

Potencia de Salida 
Mínima 

Alcance 

1 100 mW (20 dBm) N/A 1 mW (0 dBm) 100 m 

2 2.5 mW (4 dBm) 1 mW (0 dBm) 0.25 mW (-6 dBm) 10 m 

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

 

TABLA A.3: Clases de transmisores según sus potencias15. 

 

Los dispositivos de clase 1 disponen de control de potencia. El control de 

potencia se usa para limitar la potencia transmitida por encima de +4 dBm. Por 

debajo de +4 dBm, la capacidad para controlar la potencia es opcional, y 

puede emplearse para controlar el consumo energético y el nivel global de 

interferencias. 



 
 

 

Los dispositivos con capacidad para controlar la potencia usan comandos LMP,  

para optimizar la potencia de salida en un enlace físico; esto se consigue 

midiendo la RSSI (Received Signal Strength Indication) y comunicando si la 

potencia de transmisión debe aumentarse o reducirse, de ser posible. 

 

Los dispositivos no deberán exceder los niveles máximos de transmisión de 

potencia establecidos por los organismos de control regulatorios. El nivel 

máximo permitido puede depender del modo de modulación. 

 

• Modulación: 

 

- Modo de Transferencia Básica (Basic Rate): La intención de todo sistema de 

comunicación digital es transferir datos a la mayor rapidez posible a un ancho 

de banda dado, por lo tanto, para reducir el ancho de banda sin disminuir la 

velocidad de transmisión de datos, los radios Bluetooth adicionan a su 

modulación FSK un filtro pasa bajo Gaussiano, por lo que esta técnica se 

denomina modulación por corrimiento de frecuencia filtrada Gaussiana (GFSK). 

Como la señal de banda base realiza cambios de bit de forma abrupta, es 

decir, transiciones rápidas en el dominio del tiempo (Uno binario (1L) 

representado por una desviación positiva de la frecuencia, y un cero binario 

(0L) representado por una desviación negativa de la frecuencia), implica una 

expansión en el dominio de la frecuencia según la transformada de Fourier. Al 

pasar la señal de banda base por el filtro pasa bajo Gaussiano, estas 

transiciones se suavizan, reduciendo el ancho de banda pero incrementando la 

interferencia entre símbolos111. Esta interferencia es reducida si el producto 

entre el ancho de banda y la duración de bit (BT) es mayor que 0,5. La 

modulación es llamada 0,5 GFSK cuando BT=0,5. 
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FIGURA A.5:

 

- Modo de transferencia de Datos Mejorada (Enhanced Data Rate 

aspecto clave del modo de transferencia de datos 

la secuencia de modulación dentro del paquete. El código de acceso y la 

cabecera del paquete Bluetooth, se transmiten con el modo de transferencia 

básico (Basic Rate) a 1 Mbps y con modulación GFSK, mientras que la 

secuencia de sincronización, la carga útil (payload) y la secuencia de cola 

(trailer) se transmiten usando modulación PSK (Modulación por

desplazamiento de fase 

transmisión de 2 Mbps u opcionalmente 3 Mbps

es digital. 

 

Existen dos alternativas de modulación PSK: PSK convencional, donde se 

tienen en cuenta los desplazam

consideran las transiciones.

 

En el sistema PSK convencional es necesario tener una portadora en 

receptor para sincronización

surge la necesidad de un sistema PSK diferencial

está contenida en la fase absoluta, sino en las transiciones. La referencia de 
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Existen dos alternativas de modulación PSK: PSK convencional, donde se 

tienen en cuenta los desplazamientos de fase y PSK diferencial

consideran las transiciones. 

En el sistema PSK convencional es necesario tener una portadora en 

receptor para sincronización o usar un código autosincronizante, por esta razón 

surge la necesidad de un sistema PSK diferencial, en el cual

está contenida en la fase absoluta, sino en las transiciones. La referencia de 

                   

(2009). BLUETOOTH SPECIFICATION Version 3.0 + HS [Vol 2]

 
 

 

Definición de parámetros GFSK112. 

Modo de transferencia de Datos Mejorada (Enhanced Data Rate – EDR): Un 

mejorada es que se cambia 

la secuencia de modulación dentro del paquete. El código de acceso y la 

cabecera del paquete Bluetooth, se transmiten con el modo de transferencia 

básico (Basic Rate) a 1 Mbps y con modulación GFSK, mientras que la 

ncronización, la carga útil (payload) y la secuencia de cola 

(trailer) se transmiten usando modulación PSK (Modulación por  

Phase Shift Keying) con una velocidad de 

, cuya señal modulante (datos) 

Existen dos alternativas de modulación PSK: PSK convencional, donde se 

ientos de fase y PSK diferencial en la cual se 

En el sistema PSK convencional es necesario tener una portadora en el 

o usar un código autosincronizante, por esta razón 

, en el cual la información no 

está contenida en la fase absoluta, sino en las transiciones. La referencia de 

Vol 2]. 



 
 

fase se toma del intervalo inmediato anterior, con lo que el detector decodifica 

la información digital basándose en diferencias relativas de fase113. 

 

El formato de la modulación PSK definido para la transmisión de 2 Mbps será 

π/4-DQPSK (Desplazamiento de fase en cuadratura diferencial codificada - 

Differential encoded Quaternary Phase Shift Keying); y el formato de 

modulación PSK definido para la transmisión de 3 Mbps será 8-DPSK 

(Desplazamiento de fase diferencial - Differential encoded 8-ary Phase Shift 

Keying). 

 

La señal con modulación de fase codificada diferencialmente que se utiliza en 

el sistema EDR ofrece la ventaja de poder demodularse sin necesidad de 

calcular la fase de portadora. En este caso, la señal recibida en cualquier 

tiempo de símbolo se compara con la fase del símbolo precedente. La 

constelación π/4-DQPSK puede considerarse como la superposición de dos 

constelaciones QPSK desplazadas 45 grados entre sí. Para cada tiempo de 

símbolo, las fases de símbolo se seleccionan alternativamente de una 

constelación QPSK a la otra. De este modo, los símbolos sucesivos tienen una 

diferencia de fase relativa que coincide con uno de los cuatro ángulos ±π/4 y 

±3π/4. Las transiciones de símbolo de una constelación a la otra garantizan 

que siempre haya un cambio de fase entre símbolos, lo que facilita la 

recuperación de reloj. 

El segundo formato de modulación EDR definido para la transmisión de 3 Mbps 

es 8DPSK. El incremento adicional en la velocidad de transmisión de datos se 

consigue añadiendo otros cuatro puntos de constelación para cada símbolo. El 

total de ocho puntos de constelación permite una transmisión de tres bits por 

símbolo, lo que supone multiplicar por tres la velocidad de transmisión de datos 

si se compara con el sistema de modulación GFSK. Este tipo de modulación 

ofrece muchas de las ventajas del π/4-DQPSK, incluido el uso de sistemas de 

                                                           
113

 Textos Científicos.com (2005). PSK – Modulación de Fase. 

http://www.textoscientificos.com/redes/modulacion/psk 



demodulación no coherentes. La demodulación

examinando la diferencia de fase

produce ángulos de fase de 0,

puntos de constelación o

posible transmitir tres b
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FIGURA A.6:

 

Como ejemplo de los dos formatos de modulación en

Figura A.5 (a) muestra

una forma de onda EDR empleando modulación

y la cabecera, así como una modulación

espectral en un paquete EDR se consigue aplicando

pulsos en base a la raíz cuadrada del coseno

modulación DPSK. Esta técnica de conformación

de banda a -20 dB de 1,5 MHz que

obtiene con el formato de modulación
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no coherentes. La demodulación de 8DPSK se produ

examinando la diferencia de fase relativa entre símbolos sucesivos, lo

produce ángulos de fase de 0, ±π/4, ± π/2, ±3π/4 y π. Puesto que

puntos de constelación o transiciones están disponibles entre

tres bits de datos por símbolo. El incremento

de datos no se produce sin ningún tipo de sacrificio, ya que una

señal con modulación 8DPSK es más sensible al ruido. Esto se debe a que

existe una menor separación entre los puntos de la constelación si se

/4-DQPSK. 

FIGURA A.6:  Modulación de un paquete Bluetooth

los dos formatos de modulación en un paquete EDR, la 

muestra una medida de la amplitud en relación al tiempo para 

onda EDR empleando modulación GFSK en el código de acceso 
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DPSK. Esta técnica de conformación de pulsos produce un ancho

20 dB de 1,5 MHz que es mayor que el ancho de banda que

obtiene con el formato de modulación GFSK. La FCC (Comisión de
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la constelación si se compara 
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Funcionamiento y pruebas de un sistema radio equipado con Bluetooth® EDR. 



 
 

Comunicaciones Federales) ha aceptado el uso de radios Bluetooth EDR en la 

banda ISM de 2,4 GHz, moderando el requisito de -20 dB de ancho de banda 

ocupado desde 1,0 MHz a 1,5 MHz. 

 

Debido al cambio de modulación en el paquete EDR, se necesita más 

información de temporización y control para poder sincronizarse con el nuevo 

formato de modulación. Después de la cabecera de un paquete EDR hay un 

breve periodo que permite al dispositivo Bluetooth prepararse para el cambio 

de modulación a DPSK. Este breve periodo, o tiempo de guarda, está definido 

entre 4,75 µs y 5,25 µs. El tiempo de guarda va seguido de una secuencia de 

sincronización que contiene un símbolo de referencia y diez símbolos DPSK. 

Esta secuencia es necesaria para sincronizar la temporización y fase de 

símbolo para uno de los dos tipos de modulación empleados en un paquete 

EDR. La Figura 2b muestra una medida de amplitud frente al tiempo para un 

paquete EDR en el intervalo que transcurre para que la modulación cambie de 

GFSK a 8DPSK. Esta figura muestra el tiempo de guarda de 5 µs y los bits de 

sincronización al comienzo de la carga útil EDR115. 

 

• Características del receptor: 

- Modo de transferencia básica: El nivel de sensibilidad real se define como el 

nivel de entrada para el cual se satisface un porcentaje de error de bit (BER) 

del 0,1%. Para cualquier transmisor Bluetooth, la sensibilidad del receptor será 

de –70 dBm o inferior. 

 

El máximo nivel entrada utilizable en el cual el receptor opera, será mayor que 

-20 dBm. El BER será menor o igual a 0.1% a una potencia de entrada de -20 

dBm. 
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- Modo de transferencia de datos mejorada: El nivel de sensibilidad real se 

definirá como el nivel de entrada para el cual se satisface un porcentaje de 

error de bit (BER) del 0,01%. El nivel de sensibilidad real de un receptor de 

transferencia de datos mejorada Bluetooth π/4-DQPSK y 8DPSK será de –70 

dBm o superior. El receptor alcanzará el nivel de sensibilidad de –70 dBm con 

cualquier transmisor Bluetooth que cumpla los requisitos de la especificación 

del transmisor de transferencia de datos mejorada. 

 

D. ESPECIFICACIÓN BASEBAND 

 

La banda base Bluetooth es la parte del sistema Bluetooth que especifica o 

introduce los procedimientos de acceso al medio y de capa física entre 

dispositivos Bluetooth. 

 

Bluetooth brinda conexión punto-a-punto o conexión punto-a-multipunto. Bluetooth 

soporta un canal de datos asíncrono de hasta tres canales de voz simultáneos. El 

canal asíncrono soporta comunicación simétrica y asimétrica. En la comunicación 

asimétrica pueden ser enviados 723.3 Kbps desde el servidor y 57.6 Kbps hacia el 

servidor, mientras que en la comunicación simétrica pueden ser enviados 433 

Kbps en ambas direcciones116. Los datos se transmiten a través de radio en 

paquetes.  

 

• Reloj Bluetooth:  Todos los dispositivos Bluetooth cuentan con un reloj nativo. 

de 28 bits que se mueve a una velocidad de 312,5 µs. Se utiliza como 

referencia para numerar y programar las ranuras de varios canales físicos. 

Para la sincronización con otros dispositivos se utilizan compensaciones 

(offsets) que, cuando se suman al reloj nativo, proporcionan relojes Bluetooth 

temporales sincronizados entre sí. 
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• Direccionamiento de dispositivos Bluetooth:

son usadas entre dispositivos Bluetooth:

- BD_ADDR: Dirección fijada al dispositivo Bluetooth.

Bluetooth se le asigna una dirección única de 48 bits (BD_ADDR) 

proporcionada por la aut

tres campos: 

 

LAP (Lower address part):

UAP (Upper address part):

NAP (Non-significant address 

consta de 16 bits. 

 

Los campos LAP y UAP forman la parte significante de la BD_ADDR, como se 

muestra en la figura:

FIGURA A.7:

 

- LT_ADDR: Dirección del miembro Bluetooth activo. Consta de 3 bits lo que 

hace posible que existan máximo 8 nodos en una piconet. Esta dirección es 

válida únicamente mientras el esclavo se encuentra activo en la piconet. Se 

debe tomar en cuenta que los esclavos no 

ellos, por lo tanto esta dirección identifica solamente a un esclavo en la 

comunicación descendente (downlink).

- PM_ADDR: Es una dirección reservada para los miembros no activos en la 

piconet, la cual consta de 8 bits y es vá
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de dispositivos Bluetooth:  Cuatro tipos de direcciones 

entre dispositivos Bluetooth: 

Dirección fijada al dispositivo Bluetooth. A cada dispositivo 

se le asigna una dirección única de 48 bits (BD_ADDR) 

proporcionada por la autoridad reguladora IEEE. Esta dirección está dividida en 

LAP (Lower address part): Parte inferior de la dirección, consta de 24 bits.

UAP (Upper address part): Parte superior de la dirección, consta de 8 bits.

significant address part): Parte no significante de la dirección, 

 

Los campos LAP y UAP forman la parte significante de la BD_ADDR, como se 

muestra en la figura: 

FIGURA A.7:  Formato BD_ADDR117. 

Dirección del miembro Bluetooth activo. Consta de 3 bits lo que 

hace posible que existan máximo 8 nodos en una piconet. Esta dirección es 

válida únicamente mientras el esclavo se encuentra activo en la piconet. Se 

debe tomar en cuenta que los esclavos no se comunican directamente entre 

ellos, por lo tanto esta dirección identifica solamente a un esclavo en la 

comunicación descendente (downlink). 

: Es una dirección reservada para los miembros no activos en la 

piconet, la cual consta de 8 bits y es válida únicamente si el esclavo se 

                   
(2009). BLUETOOTH SPECIFICATION Version 3.0 + HS [Vol 2]
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se comunican directamente entre 

ellos, por lo tanto esta dirección identifica solamente a un esclavo en la 

: Es una dirección reservada para los miembros no activos en la 

lida únicamente si el esclavo se 

Vol 2]. 



 
 

encuentra en estado de park. Esta dirección es asignada por el maestro 

durante el proceso de parking. 

- AR_ADDR: Dirección de petición de acceso. Es también temporal y es usada 

por los esclavos en estado park (dormido) para determinar la ranura siguiente 

la cual está permitido utilizar para enviar una nueva petición de acceso. Esta 

dirección es asignada por el maestro y es válida mientras el esclavo se 

encuentre en estado park118. 

 

• Canales físicos: Se define un cierto número de canales físicos los cuáles se 

caracterizan por la combinación de: una secuencia RF seudo-aleatoria de salto 

de frecuencia, una ranura de tiempo específica de las transmisiones, un código 

de acceso y por la codificación de la cabecera del paquete. Estos aspectos 

junto con el rango de los transmisores definen al canal físico.  

 

Para los canales físicos básicos y adoptados de una piconet, son usados saltos 

de frecuencia (FHSS - Frecuency Hopping Spread Spectrum), éste sistema 

divide la banda de frecuencia en varios canales de salto, donde los 

transceptores durante la conexión van cambiando de uno a otro canal de 

manera seudo-aleatoria. Con esto se consigue que el ancho de banda 

instantáneo sea muy pequeño y también que se consiga una propagación 

efectiva sobre el total del ancho de banda119. La fase en la secuencia de salto 

es determinada por el reloj Bluetooth. La técnica de salto de frecuencia 

disminuye los efectos de interferencia y actúa como mecanismo de seguridad, 

debido a que dos paquetes de datos nunca son enviados consecutivamente en 

la misma frecuencia120. 
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FIGURA A.8:

 

Cuatro canales físicos Bluetooth son definidos, cada uno es optimizado y 

usado para un propósito diferente. Dos de estos canales (canal básico de la  

piconet y canal adaptado de la piconet) son usados para la comunicación entre 

dispositivos conectados y son asociados a una piconet específica. Los canales 

físicos restantes son usados para el descubrimiento (canal de inquiry scan) y 

conexión (canal page scan) de dispositi

 

El dispositivo puede utilizar s

momento dado. Para apoyar operaciones concurrentes múltiples el dispositivo 

utiliza multiplexación 

manera un dispositivo Bluetooth

en varias piconets, así como ser 

 

Todos los canales son subdivididos en ranuras de tiempo cuya longitud es 

diferente dependiendo del canal físico. 

es de 1600 saltos/s en el estado de conexión y la máxima velocidad de saltos 

es 3200 saltos/s en los subestados de inquiry y page

 

- Canal físico básico de la piconet

usado por defecto, sin em
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 Fuente: Departamento Técnico de Renishaw. 
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FIGURA A.8:  Saltos de frecuencia (FHSS)121

Cuatro canales físicos Bluetooth son definidos, cada uno es optimizado y 

usado para un propósito diferente. Dos de estos canales (canal básico de la  

daptado de la piconet) son usados para la comunicación entre 

dispositivos conectados y son asociados a una piconet específica. Los canales 

físicos restantes son usados para el descubrimiento (canal de inquiry scan) y 

conexión (canal page scan) de dispositivos Bluetooth. 

El dispositivo puede utilizar solamente uno de estos canales físicos en un 

Para apoyar operaciones concurrentes múltiples el dispositivo 

utiliza multiplexación por división de tiempo (TDM) entre los canales. De esta 

dispositivo Bluetooth puede aparecer y funcionar simultáneamente 

s piconets, así como ser detectable y conectable. 

Todos los canales son subdivididos en ranuras de tiempo cuya longitud es 

diferente dependiendo del canal físico. La máxima velocidad de saltos estándar 

1600 saltos/s en el estado de conexión y la máxima velocidad de saltos 

es 3200 saltos/s en los subestados de inquiry y page. 

Canal físico básico de la piconet: Durante el estado de conexión éste canal es 

usado por defecto, sin embargo el canal físico adoptado de la piconet también 

                   

Fuente: Departamento Técnico de Renishaw. Innovadora sonda de radiotransmisión de salto de 

nterempresas.net/MetalMecanica/Articulos/Articulo.asp?A=10200
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Cuatro canales físicos Bluetooth son definidos, cada uno es optimizado y 

usado para un propósito diferente. Dos de estos canales (canal básico de la  

daptado de la piconet) son usados para la comunicación entre 

dispositivos conectados y son asociados a una piconet específica. Los canales 

físicos restantes son usados para el descubrimiento (canal de inquiry scan) y 

de estos canales físicos en un 
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puede ser usado. Este canal es definido por el maestro de la piconet, el cual 

controla el tráfico mediante un esquema de polling (interrogación). Este canal 

es caracterizado por saltos seudo

RF. El salto de frecuencia en el canal físico de la piconet es determinado por el 

reloj Bluetooth y la BD_ADDR del maestro. El canal físico de la piconet es 

divido en ranuras de tiempo cada una de 625 µs de longitud. El esqu

es usado donde el maestro y el esclavo transmiten alternadamente como se 

muestra en la figura 

ranura de inicio. Los paquetes pueden extenderse o durar hasta cinco ranuras 

de tiempo. 

FIGURA A.9:

 

- Canal físico adaptado de la piconet

utilizará al menos 20 canales RF. Este canal puede ser usado por dispositivos 

conectados que tienen habilitado el salto de frecuencia adaptivo. (AFH 

Adaptive Frecuency Hopping). Existen dos diferencias entre los canales físicos 

básico y adaptado de la  piconet; la primera trata sobre el mecanismo del canal 

que hace que la frecuencia del esclavo sea la misma que la de la transmisión 

precedente del maestro, la segunda

de la piconet no se basa en la totalidad de las 79 frecuencias del canal físico 

básico de la piconet. 
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puede ser usado. Este canal es definido por el maestro de la piconet, el cual 

controla el tráfico mediante un esquema de polling (interrogación). Este canal 

es caracterizado por saltos seudo-aleatorios a través de todos los 79 canales 

RF. El salto de frecuencia en el canal físico de la piconet es determinado por el 

reloj Bluetooth y la BD_ADDR del maestro. El canal físico de la piconet es 

divido en ranuras de tiempo cada una de 625 µs de longitud. El esqu

es usado donde el maestro y el esclavo transmiten alternadamente como se 

figura 1.36. El comienzo del paquete será alineado con una 

ranura de inicio. Los paquetes pueden extenderse o durar hasta cinco ranuras 

FIGURA A.9:  Paquetes multiranura122. 

Canal físico adaptado de la piconet: El canal físico adaptado de la piconet 

utilizará al menos 20 canales RF. Este canal puede ser usado por dispositivos 

conectados que tienen habilitado el salto de frecuencia adaptivo. (AFH 

ency Hopping). Existen dos diferencias entre los canales físicos 

básico y adaptado de la  piconet; la primera trata sobre el mecanismo del canal 

que hace que la frecuencia del esclavo sea la misma que la de la transmisión 

precedente del maestro, la segunda diferencia es que el canal físico adaptado 

de la piconet no se basa en la totalidad de las 79 frecuencias del canal físico 
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puede ser usado. Este canal es definido por el maestro de la piconet, el cual 

controla el tráfico mediante un esquema de polling (interrogación). Este canal 
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conectados que tienen habilitado el salto de frecuencia adaptivo. (AFH – 
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de la piconet no se basa en la totalidad de las 79 frecuencias del canal físico 

[Vol 2]. 



 
 

- Canal físico Page Scan: Aunque los roles de maestro y esclavo no son 

definidos antes de la conexión, el término maestro es utilizado para el 

dispositivo de paging y el termino esclavo es utilizado por el dispositivo page 

scanning. El dispositivo paging usa una estimación del reloj nativo del 

dispositivo de page scan, CLKE. El canal físico page scan sigue una secuencia 

de saltos más lenta que el canal físico básico de la piconet, y adopta una 

secuencia corta de saltos pseudo-aleatorios entre los canales RF. 

 

- Canal físico Inquiry Scan: Aunque los roles de maestro y esclavo no son 

definidos antes de la conexión, el término maestro es utilizado para el 

dispositivo de inquiry y  el termino esclavo es utilizado para el dispositivo de 

inquiry scan. El reloj utilizado para inquiry e inquiry scan será el reloj del 

dispositivo nativo. El canal físico inquiry scan sigue una secuencia de saltos 

más lenta que el canal físico básico de la piconet, y adopta una secuencia 

corta de saltos pseudo-aleatorios entre los canales RF. 

 

• Enlaces Físicos: Un enlace físico representa una conexión banda base entre 

dispositivos, asociado siempre con un canal físico. Los enlaces físicos tienen 

propiedades comunes que se aplican a todas las comunicaciones lógicas del 

enlace, estas propiedades son: Control de energía, Supervisión de enlaces, 

Cifrado, Cambio de velocidad de transmisión dictado por la calidad del canal, 

Control de paquetes en múltiples ranuras 

 

• Transportes Lógicos:  Pueden establecerse diferentes tipos de 

comunicaciones lógicas entre el dispositivo maestro y los dispositivos esclavos. 

Se han definido cinco Transportes lógicos:  

 

- Transporte lógico por conexión síncrona (SCO): Es un enlace simétrico punto a 

punto entre el maestro y un esclavo especifico. SCO reserva ranuras (slots) y 

por lo tanto, puede ser considerado como una conexión de conmutación de 

circuitos entre el maestro y el esclavo. No se permiten paquetes multiranura. El 



 
 

maestro puede mantener hasta tres enlaces SCO con el mismo esclavo o con 

diferentes esclavos. Un esclavo puede mantener hasta tres enlaces SCO con 

el mismo maestro o dos enlaces SCO si el enlace se origina de diferentes 

maestros. Los paquetes SCO nunca son retransmitidos. Este tipo de 

comunicación transfiere información sincronizada con el reloj de la piconet a 

una velocidad de 64 Kbps. (por lo general, un flujo de datos de voz codificado). 

 

- Transporte lógico por conexión síncrona ampliada (eSCO): Es un transporte 

lógico punto a punto entre el maestro y un esclavo especifico. eSCO puede ser 

simétrico o asimétrico. Similar a SCO, eSCO reserva ranuras por lo que es 

considerada una conexión de conmutación de circuitos entre el maestro y el 

esclavo. Los enlaces eSCO permiten ampliar los enlaces SCO estándar 

mediante combinaciones más flexibles de tipos de paquetes y selecciones más 

diversas de contenido de datos e intervalos de ranura. Los enlaces eSCO, a 

diferencia de los SCO, pueden volver a transmitir los paquetes; si es necesaria 

la retransmisión, el proceso se realiza en las ranuras siguientes a las 

reservadas, de lo contrario las ranuras pueden utilizarse en otras operaciones 

de tráfico. 

 

- Transportes Lógicos Asíncronos (Transporte lógico por conexión asíncrona - 

ACL): Es un transporte lógico punto multipunto entre todos los esclavos que 

pertenecen a la piconet. En las ranuras no reservadas para los transportes 

lógicos síncronos, el maestro puede intercambiar paquetes con cualquier 

esclavo. ACL brinda una conexión de conmutación de paquetes entre el 

maestro y todos los esclavos activos que están participando en la piconet. 

Entre el maestro y el esclavo solo debe existir un transporte lógico ACL. Se 

permiten paquetes de 1, 3 y 5 ranuras. Para muchos paquetes ACL, la 

retransmisión es aplicada para asegurar la integridad de los datos. Los 

paquetes ACL no direccionados a un esclavo específico son considerados 

como paquetes de broadcast y deben ser leídos por cualquier esclavo. Si no 

hay datos para ser enviados sobre un transporte lógico ACL, no habrá 



 
 

transmisión por lo que no es necesario hacer polling ahorrando así energía. 

Por defecto cualquier esclavo utiliza el transporte lógico ACL para comunicarse 

con un maestro. La máxima velocidad de transmisión que un usuario puede 

tener en un transporte lógico asíncrono es de 721 Kbps en una dirección y de 

57.6 Kbps en la otra dirección para paquetes sin protección de 5 ranuras123; los 

flujos simétricos cuya velocidad de transmisión está en el rango de 108 y 433 

Kbps también son posibles. 

 

- Transporte lógico por difusión del esclavo activo (ASB): ASB es usado para 

transportar tráfico L2CAP de un usuario a todos los dispositivos en la piconet 

que están actualmente conectados al canal físico de la piconet que es usado 

por ASB. El tráfico es unidireccional desde el maestro a los esclavos. El 

transporte lógico ASB puede ser usado solamente por un grupo de tráfico 

L2CAP y nunca debe ser usado por canales L2CAP orientados a la conexión, 

control de señalización L2CAP o control de señalización LMP.  

 

- Transporte lógico por difusión del esclavo en espera (PSB): El transporte lógico 

PSB es usado para comunicaciones desde el maestro a los esclavos en 

espera. PSB es más complejo que los  otros transportes lógicos ya que 

consiste de un número de fases cada una con propósito diferente. Estas fases 

son: fase de control de información, fase de información de usuario y la fase de 

acceso.  

 

• Paquetes: Se define un formato general de paquetes Bluetooth para cada 

modo de transferencia: 

 

En el modo de transferencia básica el código de acceso es de 72 o 68 bits y la 

cabecera es de 54 bits. El rango de la carga útil va desde cero hasta 2785 bits. 

Diferentes tipos de paquetes han sido definidos, lo cuáles pueden estar 
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conformados por: solamente un código de acceso acortado, del código de 

acceso y la cabecera, del código de 

FIGURA A.10: Formato de paquete de modo de transferencia básica.

En el modo de transferencia de datos mejorada el código de acceso y la 

cabecera son idénticos en formato y modulación que el paquete de modo de 

transferencia básica

mejorada, tienen un tiempo de guarda y una secuencia de sincronización 

después de la cabecera. Siguiendo a la carga útil están dos símbolos tráiler.

FIGURA A.11:

 

- Código de acceso: Cada paquete 

puede ser de 72 bits si está seguido de la cabecera del paquete, o puede ser 

de 68 bits si es un código de acceso acortado, el cual no consta de tráiler. El 

código de acceso es usado para sincronización, compensació

identificación. Este código identifica a todos los paquetes que son 

intercambiados en el canal físico, por lo tanto los paquetes enviados en el 

mismo canal físico tendrán el mismo código de acceso. El código de acceso 

acortado es utilizado

código de acceso son tres: preámbulo, palabra de sincronización y 

posiblemente el tráiler.

conformados por: solamente un código de acceso acortado, del código de 

acceso y la cabecera, del código de acceso, la cabecera y la carga útil.

 

Formato de paquete de modo de transferencia básica.

 

transferencia de datos mejorada el código de acceso y la 

cabecera son idénticos en formato y modulación que el paquete de modo de 

transferencia básica. Los paquetes de modo de transferencia de datos 

mejorada, tienen un tiempo de guarda y una secuencia de sincronización 

después de la cabecera. Siguiendo a la carga útil están dos símbolos tráiler.

FIGURA A.11:  Formato de paquete EDR. 

Cada paquete comienza con un código de acceso el cuál 

puede ser de 72 bits si está seguido de la cabecera del paquete, o puede ser 

de 68 bits si es un código de acceso acortado, el cual no consta de tráiler. El 

código de acceso es usado para sincronización, compensació

identificación. Este código identifica a todos los paquetes que son 

intercambiados en el canal físico, por lo tanto los paquetes enviados en el 

mismo canal físico tendrán el mismo código de acceso. El código de acceso 

acortado es utilizado en paging, inquiry y park. Los campos que contiene el 

código de acceso son tres: preámbulo, palabra de sincronización y 

posiblemente el tráiler. 
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comienza con un código de acceso el cuál 

puede ser de 72 bits si está seguido de la cabecera del paquete, o puede ser 

de 68 bits si es un código de acceso acortado, el cual no consta de tráiler. El 

código de acceso es usado para sincronización, compensación de offset DC e 

identificación. Este código identifica a todos los paquetes que son 

intercambiados en el canal físico, por lo tanto los paquetes enviados en el 

mismo canal físico tendrán el mismo código de acceso. El código de acceso 

en paging, inquiry y park. Los campos que contiene el 

código de acceso son tres: preámbulo, palabra de sincronización y 



FIGURA A.12:

 

Los diferentes tipos de códigos de acceso usan la parte inferior de la 

BD_ADDR (LAP) para construir la palabra de sincronización. A continuación se 

presentan los tipos de códigos:

 

 

Tipo de código 

Código de acceso del canal 
(CAC) 

Código de acceso del 
dispositivo (DAC) 

Código de acceso de consulta 
general (GIAC) 

Código de acceso de consulta 
dedicado (DIAC) 

TABLA A.4:

 

� Preámbulo: Todos los bits de este campo son cero cuando se realiza la 

compensación DC. Solo puede comprender dos tipos de secuencia, 1010 o 

0101, dependiendo del bit menos significativo (LBS) del campo palabra de 

sincronización, 0 o 1 respectivamente.

� Palabra de sincronización:

LAP. 

� Trailer: Este campo puede estar comprendido por dos tipos de secuencias 

1010 o 0101 dependiendo del valor del bit más significativo (MSB) del campo 

palabra de sincronización, 0 o 1 respecti

campo junto con los tres bits más significativos del campo palabra de 

sincronización, forman un patrón de 7 bits de unos y ceros alternados, el cual 

puede ser utilizado para extender la compensación DC.

FIGURA A.12:  Formato del código de acceso

Los diferentes tipos de códigos de acceso usan la parte inferior de la 

(LAP) para construir la palabra de sincronización. A continuación se 

presentan los tipos de códigos: 

Descripción Longitud Comentarios

Identifica una piconet 72 (bits) 
CAC consiste de preámbulo, palabra 
de sincronización y trailer por lo 
que su longitud es de 72 bits. 
Cuando el mensaje no tiene 
cabecera, DAC e IAC (GIAC y DIAC) 
no incluyen bits de tráiler y su 
longitud es de 68 bits.

Paging y respuestas 
posteriores 

68/72 (bits) 

Para consultas o 
indagaciones (inquiry) 

68/72 (bits) 

 

TABLA A.4:  Resumen de códigos de acceso

Todos los bits de este campo son cero cuando se realiza la 

compensación DC. Solo puede comprender dos tipos de secuencia, 1010 o 

0101, dependiendo del bit menos significativo (LBS) del campo palabra de 

sincronización, 0 o 1 respectivamente. 

cronización: Es un código de 64 bits derivada de la dirección 

Este campo puede estar comprendido por dos tipos de secuencias 

1010 o 0101 dependiendo del valor del bit más significativo (MSB) del campo 

palabra de sincronización, 0 o 1 respectivamente. Los cuatro bits de este 

campo junto con los tres bits más significativos del campo palabra de 

sincronización, forman un patrón de 7 bits de unos y ceros alternados, el cual 

puede ser utilizado para extender la compensación DC. 

 
 

 

Formato del código de acceso 

Los diferentes tipos de códigos de acceso usan la parte inferior de la 

(LAP) para construir la palabra de sincronización. A continuación se 

Comentarios 

CAC consiste de preámbulo, palabra 
sincronización y trailer por lo 

que su longitud es de 72 bits. 
Cuando el mensaje no tiene 
cabecera, DAC e IAC (GIAC y DIAC) 
no incluyen bits de tráiler y su 
longitud es de 68 bits. 

Resumen de códigos de acceso. 

Todos los bits de este campo son cero cuando se realiza la 

compensación DC. Solo puede comprender dos tipos de secuencia, 1010 o 

0101, dependiendo del bit menos significativo (LBS) del campo palabra de 

Es un código de 64 bits derivada de la dirección 

Este campo puede estar comprendido por dos tipos de secuencias 

1010 o 0101 dependiendo del valor del bit más significativo (MSB) del campo 

vamente. Los cuatro bits de este 

campo junto con los tres bits más significativos del campo palabra de 

sincronización, forman un patrón de 7 bits de unos y ceros alternados, el cual 



 

- Cabecera del paquete

FIGURA A.13:

 

� LT_ADDR: Este campo contiene la dirección del transporte lógico. Indica el 

esclavo de destino para un paquete en una transmisión de maestro a esclavo e 

indica el esclavo de origen para una 

� Tipo: Este campo especifica cual tipo de paquete es usado por lo que se 

pueden distinguir 16 tipos de paquetes. La interpretación de este campo 

depende de la dirección del transporte lógico (SCO, eSCO o ACL) en el 

paquete. Determina cuantas ranuras ocupa el paquete, lo que permite que  los 

receptores a los que no va dirigido el paquete, no tengan que escuchar el canal 

durante el tiempo que dure la ranura.

� Flujo: Este bit es usado para el control de flujo de paquetes sobre e

lógico ACL. Cuando el buffer del receptor para el transporte lógico ACL se 

encuentra lleno, se genera una señal de parada (bit=0), que le indica al otro 

dispositivo que deje de transmitir datos temporalmente. Esta señal de parada 

solo afecta a paquetes ACL. Paquetes, incluyendo solo información de control 

de enlace (paquetes ID, POLL y NULL), SCO o eSCO aun pueden ser 

recibidos. Cuando se vacía el buffer del receptor, se devuelve una señal de 

continuar (bit=1). Cuando no se reciben paquetes o l

tiene un error, se asume una señal de continuar.

� ARQN (Acknowledge Receive Data)

automática y es usado para informar al origen de una transferencia exitosa de 

la carga útil con CRC; esta contestación

NACK), es decir el bit toma el valor de 1 para ACK y 0 para NACK. Si la 

Cabecera del paquete: Está compuesta por seis campos: 

FIGURA A.13:  Formato de la cabecera 

: Este campo contiene la dirección del transporte lógico. Indica el 

esclavo de destino para un paquete en una transmisión de maestro a esclavo e 

indica el esclavo de origen para una transmisión de esclavo a maestro.

Este campo especifica cual tipo de paquete es usado por lo que se 

pueden distinguir 16 tipos de paquetes. La interpretación de este campo 

depende de la dirección del transporte lógico (SCO, eSCO o ACL) en el 

Determina cuantas ranuras ocupa el paquete, lo que permite que  los 

receptores a los que no va dirigido el paquete, no tengan que escuchar el canal 

durante el tiempo que dure la ranura. 

Este bit es usado para el control de flujo de paquetes sobre e

lógico ACL. Cuando el buffer del receptor para el transporte lógico ACL se 

encuentra lleno, se genera una señal de parada (bit=0), que le indica al otro 

dispositivo que deje de transmitir datos temporalmente. Esta señal de parada 

paquetes ACL. Paquetes, incluyendo solo información de control 

de enlace (paquetes ID, POLL y NULL), SCO o eSCO aun pueden ser 

recibidos. Cuando se vacía el buffer del receptor, se devuelve una señal de 

continuar (bit=1). Cuando no se reciben paquetes o la cabecera del paquete 

tiene un error, se asume una señal de continuar. 

Acknowledge Receive Data): Se lo denomina bit de repetición 

automática y es usado para informar al origen de una transferencia exitosa de 

la carga útil con CRC; esta contestación puede ser positiva o negativa (ACK o 

NACK), es decir el bit toma el valor de 1 para ACK y 0 para NACK. Si la 

 
 

 

: Este campo contiene la dirección del transporte lógico. Indica el 

esclavo de destino para un paquete en una transmisión de maestro a esclavo e 

transmisión de esclavo a maestro. 

Este campo especifica cual tipo de paquete es usado por lo que se 

pueden distinguir 16 tipos de paquetes. La interpretación de este campo 

depende de la dirección del transporte lógico (SCO, eSCO o ACL) en el 

Determina cuantas ranuras ocupa el paquete, lo que permite que  los 

receptores a los que no va dirigido el paquete, no tengan que escuchar el canal 

Este bit es usado para el control de flujo de paquetes sobre el transporte 

lógico ACL. Cuando el buffer del receptor para el transporte lógico ACL se 

encuentra lleno, se genera una señal de parada (bit=0), que le indica al otro 

dispositivo que deje de transmitir datos temporalmente. Esta señal de parada 

paquetes ACL. Paquetes, incluyendo solo información de control 

de enlace (paquetes ID, POLL y NULL), SCO o eSCO aun pueden ser 

recibidos. Cuando se vacía el buffer del receptor, se devuelve una señal de 

a cabecera del paquete 

Se lo denomina bit de repetición 

automática y es usado para informar al origen de una transferencia exitosa de 

puede ser positiva o negativa (ACK o 

NACK), es decir el bit toma el valor de 1 para ACK y 0 para NACK. Si la 



contestación es negativa el paquete se retransmite. Si no se recibe un mensaje 

ACK, se asume un NACK implícitamente.

 

� SEQN (Sequential Numbering)

proporciona un esquema de enumeración secuencial

de paquetes de datos. Los paquetes transmitidos son etiquetados con 1 y 0 de 

forma alternativa. 

� HEC (Header Error Check):

cabecera y es utilizada para detección de errores.

 

- Paquetes Carga Útil:

y campo de datos asíncronos.

 

Campo de datos síncrono

este campo, el cual es soportado únicamente en el modo de transferencia 

básica. Este campo tiene una longitud fija y no dispone de una cabecera para 

la carga útil. 

 

En el modo de transferencia básica eSCO, el campo de datos síncrono 

consiste de dos segmentos: conjunto de datos síncronos y el código CRC. 
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 Fuente: Moron, M. (2008). Estudio de 

Málaga. 

contestación es negativa el paquete se retransmite. Si no se recibe un mensaje 

ACK, se asume un NACK implícitamente. 

FIGURA A.14: Mecanismo ARQ124 

Sequential Numbering): Se lo denomina número de secuencia y 

proporciona un esquema de enumeración secuencial para ordenar la corriente 

de paquetes de datos. Los paquetes transmitidos son etiquetados con 1 y 0 de 

HEC (Header Error Check): Es una palabra de 8 bits, la cual protege a la 

cabecera y es utilizada para detección de errores. 

: Dos campos son distinguidos: campo de datos síncronos 

y campo de datos asíncronos. 

Campo de datos síncrono: Solamente los paquetes SCO y eSCO disponen de 

este campo, el cual es soportado únicamente en el modo de transferencia 

básica. Este campo tiene una longitud fija y no dispone de una cabecera para 

En el modo de transferencia básica eSCO, el campo de datos síncrono 

siste de dos segmentos: conjunto de datos síncronos y el código CRC. 
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contestación es negativa el paquete se retransmite. Si no se recibe un mensaje 

 

Se lo denomina número de secuencia y 

para ordenar la corriente 

de paquetes de datos. Los paquetes transmitidos son etiquetados con 1 y 0 de 

Es una palabra de 8 bits, la cual protege a la 

Dos campos son distinguidos: campo de datos síncronos 

y eSCO disponen de 

este campo, el cual es soportado únicamente en el modo de transferencia 

básica. Este campo tiene una longitud fija y no dispone de una cabecera para 

En el modo de transferencia básica eSCO, el campo de datos síncrono 

siste de dos segmentos: conjunto de datos síncronos y el código CRC.  

Rendimiento de Perfiles Bluetooth en Redes de Área Personal. 



 
 

En el modo de trasferencia de datos mejorada eSCO el campo de datos 

síncronos consiste de cinco segmentos:  

 

� Tiempo de guarda: Es definido como el período que comienza desde el último 

símbolo GFSK de la cabecera y termina al empezar la secuencia de 

sincronización. La duración de este período deberá estar entre 4.75 µs y 5.25 

µs. 

� Secuencia de sincronización: La longitud de esta secuencia es de 11 µs, es 

decir de 11 símbolos DPSK (un símbolo de referencia seguido de 10 símbolos 

DPSK). 

� Conjunto de datos síncronos: Este campo puede ser diferente para cada 

dirección de los transportes lógicos eSCO. 

� Código CRC: Solamente el conjunto de datos síncronos es usado para generar 

el código CRC de 16 bits. 

� Trailer: Para el modo de transferencia de datos mejorada, dos símbolos de 

tráiler pueden ser añadidos al final de la carga útil. Todos estos símbolos 

deberán ser igual a 0. Por ejemplo {00,00} para π/4-DQPSK y {000,000} para 

8DPSK. 

 

Campo de datos Asíncrono: Los paquetes ACL del modo de transferencia 

básica tienen un campo de datos asíncrono que consta de tres segmentos: 

cabecera de carga útil, campo de carga útil y posiblemente un código CRC. 

 

Los paquetes ACL del modo de transferencia de datos mejorada tiene un 

campo de datos asíncrono  que consta de seis segmentos: tiempo de guarda, 

secuencia de sincronización, cabecera de carga útil, campo carga útil, CRC y 

tráiler. 

 

Los segmentos de tiempo de guarda, secuencia de sincronización y tráiler se 

definen de la misma manera que para los paquetes eSCO de trasferencia de 

datos mejorada. 



 

� Cabecera de carga útil: Consta de 1 o 2 bytes de longitud. Este campo 

especifica el enlace lógico, realiza control de flujo en los canales lógicos y tiene 

un indicador de la longitud de la carga útil. Los tres bits restantes en el 

segundo byte son reservados para usos futuros y deberán tener el valor de 0.

FIGURA A.15: Formato de la cabecera de carga útil de paquetes ACL

 

� Campo carga útil: Incluye la información del usuario y 

de transmisión efectiva. La longitud de este segmento es indicada en el campo 

longitud de la cabecera de la carga útil.

� Código CRC: Solamente los segmentos cabecera de  la carga útil y el campo 

carga útil son usados para generar este

 

- Tipos de paquetes: El tipo de paquete depende del transporte lógico (SCO, 

eSCO y ACL) por lo que para cada uno de estos transportes lógicos

ser definidos 15 tipos diferentes de paquetes. El campo tipo del paquete 

Bluetooth (4 bits) indica el tipo de paquete utilizado. 

los divide en 4 segmentos

 

Segmento Ranuras de tiempo

1 

2 

3 

4 

TABLA A.5:
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aplicable para paquetes ACL multiranura y p

126
 Ghaleb, I. (2002). Bluetooth, Connect  Without Cables

Cabecera de carga útil: Consta de 1 o 2 bytes de longitud. Este campo 

especifica el enlace lógico, realiza control de flujo en los canales lógicos y tiene 

a longitud de la carga útil. Los tres bits restantes en el 

segundo byte son reservados para usos futuros y deberán tener el valor de 0.

 

Formato de la cabecera de carga útil de paquetes ACL

Campo carga útil: Incluye la información del usuario y determina la velocidad 

de transmisión efectiva. La longitud de este segmento es indicada en el campo 

longitud de la cabecera de la carga útil. 

Código CRC: Solamente los segmentos cabecera de  la carga útil y el campo 

carga útil son usados para generar este código de 16 bits. 

El tipo de paquete depende del transporte lógico (SCO, 

eSCO y ACL) por lo que para cada uno de estos transportes lógicos

ser definidos 15 tipos diferentes de paquetes. El campo tipo del paquete 

ts) indica el tipo de paquete utilizado. A los tipos de paquetes se 

los divide en 4 segmentos: 

Ranuras de tiempo Transporte lógico SCO Transporte lógico ACL

1 Paquetes de control Paquetes de control

1 Paquetes de voz o datos Paquetes de 

3 No definido Paquetes de datos

5 No definido Paquetes de datos

 

TABLA A.5:  Tipo de paquetes Bluetooth126

                   

BLUETOOTH SPECIFICATION Version 3.0 + HS [Vol 2]. Este formato es también 

multiranura y para todos los paquetes ACL EDR. 

luetooth, Connect  Without Cables. Egipto. 

 
 

Cabecera de carga útil: Consta de 1 o 2 bytes de longitud. Este campo 

especifica el enlace lógico, realiza control de flujo en los canales lógicos y tiene 

a longitud de la carga útil. Los tres bits restantes en el 

segundo byte son reservados para usos futuros y deberán tener el valor de 0. 

 

Formato de la cabecera de carga útil de paquetes ACL125 

determina la velocidad 

de transmisión efectiva. La longitud de este segmento es indicada en el campo 

Código CRC: Solamente los segmentos cabecera de  la carga útil y el campo 

El tipo de paquete depende del transporte lógico (SCO, 

eSCO y ACL) por lo que para cada uno de estos transportes lógicos pueden 

ser definidos 15 tipos diferentes de paquetes. El campo tipo del paquete 

A los tipos de paquetes se 

Transporte lógico ACL 

Paquetes de control 

Paquetes de datos 

Paquetes de datos 

Paquetes de datos 

126 

Este formato es también 



 
 

 

El segmento 1 es reservado para los 4 paquetes comunes de control aplicados 

a todos los tipos de transportes lógicos. El segmento 2 es reservado para los 

paquetes que ocupan una ranura de tiempo (SCO y ACL). Los segmentos 3 y 4 

son reservados para los paquetes ACL que ocupan 3 y 5 ranuras de tiempo. 

  

Tipos comunes de paquetes: Existen 5 tipos comunes de paquetes. El quinto 

paquete ID, no se lo lista en el segmento 1 ya que no dispone de una cabecera 

de paquete. 

 

� Paquete ID: Es un paquete aplicado a los transportes lógicos ACL  y SCO y 

consiste de los códigos de acceso DAC o IAC. Su longitud es de 68 bits. 

� Paquete NULL: Este paquete no contiene carga útil pero consiste de un código 

de acceso de canal y solamente de un paquete cabecera. Su longitud es de 

126 bits y puede ser usado para retornar información del enlace a la fuente 

considerando el éxito de la transmisión anterior (ARQ), o el estado del buffer 

del receptor (Flujo). El paquete NULL puede no ser reconocido. 

� Paquete POLL: Este paquete es muy similar al paquete NULL y tampoco 

consiste de carga útil. Necesita confirmación desde el receptor pero no es 

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

SEQN. Este paquete puede ser usado por el maestro en una piconet para 

realizar polling a los esclavos, el cuál debe responder incluso si no tiene 

información para enviar. A parte de la recepción del paquete POLL, el esclavo 

debe responder con un paquete en el cual se encuentra un reconocimiento 

implícito  del paquete POLL. 

� Paquete FHS: Es un paquete de control especial que contiene la dirección de 

dispositivo de Bluetooth y el reloj del remitente. La carga útil contiene 144 

pedacitos de información más un código de 16 bits del CRC. La carga útil se 

cifra con una tarifa 2/3 FEC con una longitud gruesa de la carga útil de 240 

pedacitos. Este paquete es usado en page master response, inquiry response 

y funciones de multiplexación; así como para la sincronización de saltos de 



 
 

frecuencia antes que los canales de la piconet hayan sido establecidos, o 

cuando la existente piconet cambia a una nueva piconet. 

 

Paquetes SCO: Estos paquetes son transmitidos sobre el transporte lógico 

SCO. Se definen tres paquetes SCO de voz de alta calidad (High quality Voice-

HV): HV1, HV2 y HV3 y un paquete SCO que combina voz y datos 

(Data/Voice-DV); estos paquetes son típicamente usados para transmisiones a 

64 Kbps. 

 

Paquetes eSCO: Estos paquetes son usados en transportes lógicos eSCO. 

Estos paquetes incluyen CRC y retransmisión. Tres tipos de paquetes eSCO 

son definidos para operaciones de transferencia básica (EV3, EV4, EV5) y 

cuatro adicionales (2-EV3, 3-EV3, 2-EV5, 3-EV5) para operaciones de 

transferencia de datos amejorada. Los paquetes eSCO pueden ser usados 

para transmisiones a 64 Kbps. 

 

Paquetes ACL: Estos paquetes son usados sobre el transporte lógico 

asíncrono para llevar datos del usuario o de control. Siete tipos de paquetes 

son definidos para operaciones de transferencia básica: DM1, DH1, DM3, DH3, 

DM5, DH5 y AUX1; y seis paquetes adicionales son definidos para operaciones 

de transferencia de datos mejorada: 2-DH1, 3-DH1, 2-DH3, 3-DH3, 2-DH5 y 3-

DH5. A continuación se presentan los tipos de paquetes Bluetooth: 

 

 

 

 

 

 

Tipo 
Cabecera de 

carga útil 
(bytes) 

Carga útil de 
usuario 
(bytes) 

FEC CRC 
Máxima Velocidad 

de transmisión 
simétrica (Kbps) 

Máxima Velocidad de 
transmisión asimétrica (Kbps) 

Adelante Atrás 

DM1 1 0-17 2/3 si 108.8 108.8 108.8 

DH1 1 0-27 no si 172.8 172.8 172.8 



 
 

DM3 2 0-121 2/3 si 258.1 387.2 54.4 

DH3 2 0-183 no si 390.4 585.6 86.4 

DM5 2 0-224 2/3 si 286.7 477.8 36.3 

DH5 2 0-339 no si 433.9 723.2 57.6 

AUX1 1 0-29 no no 185.6 185.6 185.6 

2-DH1 2 0-54 no si 345.6 345.6 345.6 

2-DH3 2 0-367 no si 782.9 1174.4 172.8 

2-DH5 2 0-679 no si 869.1 1448.5 115.2 

3-DH1 2 0-83 no si 531.2 531.2 531.2 

3-DH3 2 0-552 no si 1177.6 1766.4 235.6 

3-DH5 2 0-1021 no si 1306.9 2178.1 177.1 

TABLA A.6: Paquetes ACL. 

Tipo 
Cabecera de 

carga útil 
Carga útil de 

usuario 
FEC CRC 

Máxima Velocidad de transmisión 
Simétrica 

HV2 No asignado 20 2/3 no 64.0 

HV3 No asignado 30 no no 64.0 

DV 1 D 10+(0-9)D 2/3 D si D 64.0+57.6 D 

EV3 No asignado 1-30 no si 96 

EV4 No asignado 1-120 2/3 si 192 

EV5 No asignado 1-180 no si 288 

2- EV3 No asignado 1-60 no si 192 

2- EV5 No asignado 1-360 no si 576 

3- EV3 No asignado 1-90 no si 288 

3- EV5 No asignado 1-540 no si 864 

 

TABLA A.7: Paquetes Síncronos. 

 

• Corrección de errores: Bluetooth define dos tipos de esquemas de corrección 

de errores: FEC y ARQ. Para FEC, se soportan códigos de tasas de 1/3 y de 

2/3. El propósito de estos esquemas es reducir el número de retransmisiones 

producidas por errores. La cabecera del paquete siempre está protegida con 

FEC (Forward Error Correction) con tasa de 1/3. 

 

- Código FEC con tasa 1/3: Consiste en repetir tres veces cada uno de los bits 

del campo a codificar. Se utiliza para toda la cabecera y, adicionalmente se 

puede utilizar en el campo de datos de usuarios de paquetes en enlaces SCO. 

 

- Código FEC con tasa 2/3: Es un esquema FEC (15,10) abreviado del código 

Hamming, que añade 5 bits de redundancia por cada 10 bits de información. 



Se utiliza para proteger la información del campo de datos, permitiendo la 

corrección de un error y la detección de dos errores por cada bloque de 15 bits.  

Este código puede aplicarse tanto al campo de datos de usuario de paquetes 

síncronos (en enlaces SCO) o asíncronos (en enlaces ACL).

 

- ARQ (Automatic Repeat Request):

transmitirán y retransmitirán hasta que llegue el acuse de una recepción 

correcta por parte del destinatario (ACK). El ACK está incluida en l

del paquete devuelto, y se añade un código CRC (Chequeo de Redundancia 

Cíclica) al paquete, para la comprobación de errores. El esquema ARQ solo 

funciona en el campo de datos de usuario del paquete. La cabecera del 

paquete no está protegido con 

 

Bluetooth utiliza un sistema de acuses de recibo rápido y no numerado, donde 

se le notifica al emisor la recepción de un paquete en la ranura Rx siguiente a 

la ranura Tx por donde se envió el paquete.

FIGURA A.16:

En el caso de una piconet con múltiples esclavos el maestro llevará un 

protocolo ARQ independiente para cada uno de ellos. Los paquetes broadcast 

no utilizan esquema de reconocimiento, cada uno de estos paquetes se  
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repiten un número fijo de veces. Así el paquete broadcast se repite N veces 

antes de la repetición del siguiente paquete broadcast129. 

 

• Canales lógicos: Los canales lógicos se refieren a diferentes tipos de canales 

que corren sobre los enlaces físicos; especialmente, sobre los enlaces ACL y 

SCO. En el sistema Bluetooth, cinco canales lógicos son definidos para control 

e información de usuario. 

 

- Link Control: El canal LC es contenido en la cabecera del paquete. Este canal 

lleva un nivel bajo de información de control de enlace, como Solicitud de 

Respuesta Automática, control de flujo, etc. El canal LC es transportado en 

todos los paquetes que tienen cabecera.  

 

- Link Manager: El canal de control LM lleva información de control 

intercambiada entre los gestores de enlace del maestro y esclavos. 

 

- User Asynchronous: El canal UA transporta datos de usuario asincrónicos. 

Estos datos puedes ser transmitidos en uno o más paquetes  de banda base.  

  

- User Isochronous: El canal de datos UI es soportado para propiamente 

temporizar el inicio de los paquetes de niveles superiores.  

 

- User Synchronous: El canal US lleva datos de usuario sincrónicos. Este canal 

es transportado sobre enlaces SCO. Los canales LM, UA y UI pueden 

interrumpir el canal US si contienen información es de mayor prioridad130. 
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130
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 CANAL LÓGICO 
CARACTERÍSTICA 

LC LM UA UI US 

Canal Lógico de Control X X    

Canal Lógico de Usuario   X X X 

Transportado en el Header X     

Transportado en el Payload  X X X X 

Trabaja con enlaces Síncronos  X   X 

Trabaja con enlaces Asíncronos  X X X  

 

TABLA A.8: Aspectos importantes canales lógicos. 

 

E. ESTADOS DE CONEXIÓN 

 

• Standby State: Standby es el estado inicial por defecto en el que se encuentra 

un dispositivo el cual no ha establecido una conexión. En este estado, el 

dispositivo está en modo de bajo consumo de potencia, donde apenas su reloj 

nativo está activo. El controlador puede abandonar el estado Standby y pasar a 

los subestados page o inquiry.131 

 

• Connection Establishment Substate: El procedimiento paging es usado para 

establecer nuevas conexiones, para lo cual únicamente se requieren las 

direcciones de los dispositivos Bluetooth. Un dispositivo que establece una 

conexión lleva a cabo el procedimiento page y automáticamente llegará a ser el 

maestro de la conexión. En el estado de page, un dispositivo invita a otro a 

juntarse  a su piconet. El estado de page está compuesto por varios 

subestados, los subestados de page y master response los cuales son 

ejecutados por el potencial maestro y los de page scan y slave response 

ejecutados por los esclavos. 

 

- Page Scan Substate: Subestado en el cual un dispositivo Bluetooth escucha el 

entorno en busca de su propia dirección durante un tiempo Tw_page_scan 
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(duración de una ventana scan), tiempo en el cual el dispositivo escucha un 

solo salto de frecuencia a la vez. Se utiliza para conectarse a un maestro.132 

 

- Page Substate: El subestado page es usado por el maestro para activar y 

conectarse a un esclavo en subestado page scan. El maestro intenta coincidir 

con la actividad scan del esclavo transmitiendo repetidamente en diferentes 

canales de salto el mensaje paging que contiene el DAC (Device Access Code) 

del esclavo, 

 

Puesto que el reloj Bluetooth del maestro y del esclavo no están sincronizados, 

el maestro no conoce exactamente el momento ni la frecuencia de salto a la 

cual el esclavo se activará; por esta razón, el maestro transmite una sucesión 

de mensajes page scan idénticos a diferentes frecuencia de salto y escucha los 

diversos intervalos de transmisión hasta recibir una respuesta proveniente del 

esclavo. 

 

• Page Response Substate: Cuando un mensaje page es exitosamente 

recibido por un esclavo, hay un proceso de sincronización de frecuencia de 

salto entre el maestro y el esclavo. Ambos, maestro y esclavo, entran a un 

subestado de respuesta (response) para intercambiar información vital para 

continuar con el establecimiento de la conexión. Es importante para la 

conexión de una piconet que ambos dispositivos usen el mismo Código de 

Canal de Acceso, Secuencia de Salto de Canal y que sus relojes estén 

sincronizados.  

 

- Slave Response Substate: Luego de recibido el mensaje page, el dispositivo 

esclavo transmite un mensaje de respuesta page, indicando su código de 

acceso DAC. El esclavo transmite esta respuesta 625us después de recibido el 
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mensaje page y a la frecuencia de salto del mensaje recibido, que corresponde 

a la frecuencia de salto del maestro.  

 

- Master Response State: Cuando el maestro ha recibido una respuesta page 

del esclavo ingresa a una rutina de respuesta. Luego el maestro transmite un 

paquete FHS (Frequency Hop Synchronization) que contiene el reloj Bluetooth 

en tiempo real, BD_ADDR, bits de paridad BCH133, y la clase de dispositivo.  El 

paquete FHS contiene toda la información para construir el Código de Canal de 

Acceso. Este paquete no está basado en el paquete de respuesta del esclavo. 

 

Después de que el maestro envía su paquete FHS, debe esperar por un 

segundo mensaje de respuesta page del esclavo. El esclavo se activa y 

responde con un nuevo mensaje ACK donde envía de nuevo su dirección y a la 

vez cambia el código de acceso del canal y su reloj, tomando los del maestro 

incluido en el paquete FHS. El esclavo establece la conexión usando para ello 

el reloj y la BD_ADDR del maestro para determinar la secuencia de salto del 

canal y el código de acceso. 

 

• Device Discovery Substate: Con el propósito de descubrir otros dispositivos 

un dispositivo ingresa al subestado inquiry. En este subestado el dispositivo 

transmite repetidamente mensajes inquiry a diferentes saltos de frecuencia. Un 

dispositivo que desee ser descubierto debe ingresar al subestado inquiry scan 

para poder responder los mensajes inquiry. La  respuesta inquiry es opcional, 

de modo que, un dispositivo no está obligado a responder a un mensaje 

inquiry. 

 

- Inquiry Scan Substate: El subestado inquiry scan es muy similar al page scan, 

sin embargo, en vez de buscar los códigos de acceso de los dispositivos, el 

receptor busca los códigos de acceso inquiry. 
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El procedimiento inquiry usa 32 saltos de frecuencia dedicados de acuerdo a la 

secuencia de salto inquiry, estas frecuencias son determinadas por la dirección 

general inquiry. Antes de ingresar al subestado inquiry scan desde el estado 

conecction, el dispositivo debería reservar tanta capacidad como sea posible 

para el proceso scanning. 

 

- Inquiry Substate: El subestado inquiry es usado para descubrir nuevos 

dispositivos. Durante este subestado se recogen las direcciones y relojes de 

todos los dispositivos que respondan al mensaje inquiry. Además puede 

conseguirse información extendida de dispositivos que respondan con un 

paquete inquiry de respuesta extendida, obteniéndose datos como nombre, 

servicios soportados, etc. Este dispositivo puede posteriormente, si así lo 

decide, conectarse con cualquier dispositivo descubierto, mediante el 

procedimiento page anteriormente explicado. 

 

El mensaje inquiry se lo transmite mediante broadcast y no contiene ninguna 

información sobre la fuente. Sin embargo, este puede indicar la clase de 

dispositivos que deberían responder, para lo cual hay un código GIAC para 

buscar cualquier dispositivo, y un código DIAC que solo busque cierto tipo de 

dispositivos. 

 

- Inquiry Response Substate: Cuando el mensaje inquiry es recibido en el 

subestado inquiry scan, el receptor retorna un paquete FHS de respuesta 

inquiry que contiene la BD_ADDR del receptor y otros parámetros134.  

 

• Connection State:  En este estado la conexión ha sido establecida y los 

paquetes puedes ser enviados. 

 

El estado de conexión empieza con un paquete poll enviado por el maestro 

para verificar el cambio de temporización del maestro y la frecuencia de salto 
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del canal, el esclavo puede responder con cualquier tipo de paquete. Si el 

esclavo no recibe el paquete poll o el maestro no recibe el paquete de 

respuesta para newconnection TO

page scan y page respect

 

Los primeros paquetes de información en el estado de conexión contienen 

mensajes de control que caracterizan en enlace y dan más detalles con 

respecto a los dispositivos. Estos mensajes son intercambiados entre los 

gestores de enlace de los disp

de usuario puede empezar alternando entre transmisión y recepción de 

paquetes. 

FIGURA A.17:

 

Una vez lograda la conexión, los esclavos pueden participar activamente en l

piconet o decidir entrar en alguno de los modos de ahorro de energía.
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FIGURA 1.30: Modos del Estado de Conexión135 

 

- MODO ACTIVE (Activo): En el modo activo ambos, maestro y esclavo 

participan activamente en el canal. Hasta siete esclavos pueden estar en modo 

activo. Maestro y esclavo transmiten en slots alternativos. El maestro planifica 

la transmisión basada en las demandas de tráfico hacia y desde los diferentes 

esclavos. Además, soporta transmisiones regulares para mantener a  los 

esclavos sincronizados al canal y se realizan varias optimizaciones para 

ahorrar potencia. Los esclavos activos, que tienen el AM_ADDR (Active 

Member Address), escuchan en los slots de tiempo maestro a esclavo. Si un 

esclavo activo no es direccionado, podría dormir hasta la próxima transmisión 

del maestro. 

 

A un esclavo activo en la piconet se le asigna una dirección primaria LT_ADDR 

(3 bit Logical Transport Address). Esta dirección es asignada por el maestro; de 

modo que, solo el esclavo que este direccionado por una LT_ADDR, primaria o 

secundaria, puede devolver un paquete en la siguiente ranura esclavo a 

maestro. 

 

- MODO SNIFF (Escucha reducida): Los dispositivos sincronizados a una 

piconet pueden entrar en uno de los tres modos de ahorro de energía, en los 

cuales la actividad del dispositivo es menor. En el modo sniff, un dispositivo 

esclavo escucha la piconet a una tasa reducida, lo que reduce su ciclo de 

trabajo. El intervalo sniff es programable y depende de la aplicación. Tiene el 

mayor ciclo de vida de los tres modos de ahorro de energía. Los esclavos 

entran en este modo cuando se lo ordena el maestro o bien si el esclavo así lo 

requiere, por ejemplo para participar en otra piconet. Este modo solo afecta a 

las comunicaciones lógicas ACL predeterminadas, las comunicaciones lógicas 

SCO o eSCO activas no se verán afectadas. 
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- MODO HOLD (Retención): En este modo solo está funcionando un contador 

interno. Las unidades esclavo también pueden demandar ser puestas en modo 

hold, para tener capacidad libre para cumplir otras funciones, como scan, page, 

inquiry o atender otra piconet. La transferencia de datos vuelve a comenzar de 

forma instantánea cuando las unidades abandonan el modo hold, instante en el 

que se ponen de acuerdo maestro y esclavo. Mientras dura este modo, el 

dispositivo mantiene su LT_ADDR (Logical Transport Address). Tiene un ciclo 

de trabajo intermedio entre los tres modos de ahorro de energía. En este 

modo, los paquetes ACL no son soportados, pero si lo podrían ser los SCO136.  

 

- MODO PARK (Estacionamiento): En el modo park, un dispositivo se encuentra 

aun sincronizado a la piconet pero no participa en el tráfico. Es un estado de 

muy poca actividad, en el cual el esclavo abandona su LT_ADDR, en vez de 

ésta recibe dos nuevas direcciones a ser usadas en este modo, la PM_ADDR y 

la AR_ADDR. 

 

La PM_ADDR distingue a un esclavo parqueado de otro esclavo en la misma 

condición. Esta dirección puede ser usada por el maestro para iniciar el 

procedimiento unpark.  La AR_ADDR es usada por el esclavo al iniciarse el 

procedimiento unpark. Todos los paquetes enviados a un esclavo en modo 

park son llevados a través de paquetes broadcast. 

 

El esclavo en modo park despierta en intervalos regulares para escuchar el 

canal a fin de re-sincronizarse y examinar los mensajes broadcast. 

 

F. PERFILES 

 

Para que un dispositivo pueda utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth, debe 

saber interpretar los perfiles Bluetooth, que describen las distintas aplicaciones 
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posibles. Estos perfiles son guías que indican los procedimientos por los que los 

dispositivos equipados con tecnología Bluetooth se comunican entre sí. Existe una 

amplia gama de perfiles que detallan los diferentes tipos de uso y aplicaciones de 

la tecnología inalámbrica Bluetooth137. 

 

En Bluetooth existen perfiles generales y específicos. Se puede considerar cuatro 

perfiles generales que se emplean en varios modelos utilizados, de igual manera 

existen otros perfiles para diferentes modelos de uso. Cada uno de ellos es 

dependiente de cierta forma de algún perfil general e inclusive un mismo perfil 

general puede estar relacionado con otro.138 

 

Cada perfil incluye, como mínimo, información sobre los siguientes aspectos: 

- Dependencia de otros perfiles  

- Propuestas de formato de interfaz de usuario  

- Características concretas de la pila de protocolos Bluetooth utilizada por el 

perfil.  

 

Para realizar su función, cada perfil se sirve de ciertas opciones y parámetros en 

cada capa de la pila. También se puede incluir un breve resumen de los servicios 

requeridos si resulta necesario. 

 

PERFILES 

Generales Específicos 

GAP (Perfil de acceso genérico) A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado) 

SPP (Perfil de puerto serial) AVRCP (Protocolo de control de audio y vídeo) 

SDAP (Perfil de aplicación de 
descubrimiento de servicio) 

BIP (Perfil básico de imagen) 

GOEP (Perfil genérico de 
intercambio de objetos) 

BPP (Perfil básico de impresión) 

 CIP (Perfil de acceso RDSI común) 

 CTP (Perfil de telefonía inalámbrica) 
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 DUN (Perfil de red de marcado) 

 FAX (Perfil de fax) 

 FTP (Perfil de transferencia de archivos) 

 GAVDP (Perfil de distribución genérica de audio y vídeo) 

 HFP (Perfil manos libres) 

 HCRP (Perfil de sustitución de cable de copia impresa) 

 HSP (Perfil de auricular) 

 HID (Perfil de dispositivo de interfaz humana) 

 ICP (Perfil de intercomunicador) 

 OPP (Perfil de introducción de objetos) 

 PAN (Perfil de redes de área personal) 

 SYNC (Perfil de sincronización) 

 VDP (Perfil de distribución de vídeo) 

 

TABLA A.9: Perfiles Bluetooth 

De los perfiles antes mencionados se describirán a continuación los más 

importantes. 

 

• Perfil de Acceso Genérico (GAP): GAP especifica los requisitos generales de 

los perfiles139, define los procedimientos generales para descubrir dispositivos 

Bluetooth, así como los procedimientos de gestión de enlace para establecer 

una conexión entre dos dispositivos. GAP debe implementarse en cualquier 

dispositivo Bluetooth para asegurar la interoperabilidad básica y la coexistencia 

con otros dispositivos, independientemente del tipo de aplicación que soporten. 

Los dispositivos que además cumplan otro perfil Bluetooth pueden emplear 

adaptaciones de los procedimientos genéricos, tal como se especifiquen en 

ese perfil. Sin embargo, deben seguir siendo compatibles con el perfil GAP en 

el nivel de procedimientos genéricos. 

 

• Perfil de puerto serial (SPP): Este perfil está construido sobre el Perfil de 

Acceso Genérico y define cómo deben configurarse los dispositivos Bluetooth 

para emular una conexión a través de un cable serie utilizando RFCOMM.  
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Las aplicaciones ejecutadas en los dispositivos son normalmente aplicaciones 

heredadas que esperan que la comunicación tenga lugar a través de un cable 

serie. Cualquier aplicación heredada puede ser ejecutada sobre cualquiera de 

los dos dispositivos utilizando el puerto serie virtual como si los conectara un 

cable físico, con señalización de control RS-232; pudiendo necesitar la ayuda, 

en algunos casos, de una aplicación auxiliar que utilice la especificación 

Bluetooth a ambos lados del enlace. 

 

• Perfil de aplicación de descubrimiento de servicio (SDAP): El perfil SDAP 

describe las características y procedimientos utilizados para descubrir servicios 

registrados en otros dispositivos y obtener información acerca de esos 

servicios. SDAP detalla cómo debe utilizar una aplicación el perfil SDP para 

identificar los servicios de un dispositivo remoto. El perfil describe varios 

enfoques de la gestión del descubrimiento de dispositivos mediante búsqueda, 

detección de búsqueda y descubrimiento de servicios, con SDP. Las ideas 

recogidas en la especificación SDAP complementan las especificaciones 

básicas de GAP, SDP, y los procesos básicos de descubrimiento de servicio. 

SDAP se orienta a cubrir la mayor parte de las situaciones de descubrimiento 

de servicios asociadas con todos los perfiles y dispositivos140. 

 

• Perfil genérico de intercambio de objetos (GOEP): El Perfil GOEP define 

cómo deben soportar los dispositivos Bluetooth los modelos de uso de 

intercambio de objetos. Incluye tres perfiles asociados a modelos de uso 

específicos basados en el protocolo OBEX (OBject EXchange): el Perfil de 

Transferencia de Archivos (OBEX File Transfer), el Perfil de carga de objetos 

(OBEX Object Push) y el Perfil de Sincronización. 

 

OBEX permite escenarios de conexión rápida: transferencia-desconexión 

                                                           
140 SIG Bluetooth. (2009). Perfil de aplicación de descubrimiento de servicio (SDAP). 

http://spanish.bluetooth.com/Bluetooth/Technology/Works/SDAP.htm 



 
 

(OBEX Object Push) y también permite el establecimiento de sesiones en las 

que las transferencias tienen lugar durante un período de tiempo, manteniendo 

la conexión incluso cuando esté inactiva (OBEX File Transfer).  

 

El uso principal de OBEX se realiza en aplicaciones de carga y descarga de 

archivos. Se basa en el modelo cliente/servidor. Bajo el perfil genérico de 

intercambio de objetos, un cliente carga o envía objetos de datos en un 

servidor mediante la operación PUT del protocolo OBEX; o bien descarga o 

recibe objetos de datos desde un servidor mediante la operación GET del 

protocolo OBEX. 

 

• Perfil de transferencia de archivos (FTP): El perfil FTP establece los 

procedimientos de exploración de carpetas y archivos de un servidor a través 

de un dispositivo cliente. Una vez que el cliente localiza el archivo en el 

servidor, puede copiarlo. El cliente también puede enviar archivos al servidor 

mediante el perfil GOEP141. 

 

Los dispositivos que implementan el perfil FTP pueden actuar como cliente o 

como servidor. El dispositivo cliente es aquel que inicia la operación de envío o 

extracción de objetos al y desde el servidor. El servidor es el dispositivo 

Bluetooth remoto que proporciona un servidor de intercambio de objetos a 

través de los comandos OBEX. Los servidores pueden imponer políticas de 

restricción de permisos de lectura y escritura, para evitar la creación y borrado 

de carpetas y archivos.  

 

Se definen las siguientes operaciones en el Perfil de Transferencia de 

Archivos: 

- Navegar por la jerarquía de carpetas. 

- Listar el contenido de una carpeta. 

                                                           
141 SIG Bluetooth. (2009). Perfil de transferencia de archivos (FTP). 

http://spanish.bluetooth.com/Bluetooth/Technology/Works/FTP.htm 



 
 

- Extraer objetos, mediante el comando GET (OBEX). 

- Enviar objetos, mediante el comando PUT (OBEX). 

- Borrar objetos. 

 

• Perfil de sincronización (SYNC): El perfil SYNC se utiliza junto al GOEP para 

sincronizar los elementos del administrador de información personal (PIM), 

como agendas y datos de contacto, entre dispositivos con tecnología 

Bluetooth142. Los dispositivos que implementan el Perfil de Sincronización 

pueden actuar como cliente y servidor. 

Las unidades activas en el modelo de uso de sincronización deben soportar 

tres funciones: sincronización, comando de sincronización y sincronización 

automática.  

 

- La sincronización en Bluetooth debe soportar al menos una de las siguientes 

clases de aplicación: Sincronización de agendas telefónicas, calendarios, 

mensajes, notas. Para conseguir la interoperabilidad a nivel de aplicación, se 

definen formatos de contenido específicos para cada unidad activa. Estos 

formatos de contenido son los siguientes: vCard, vCalendar, vMessage y 

vNote. 

 

- La función de comando de sincronización permite a un dispositivo cliente 

trabajar como un servidor y recibir un comando de sincronización desde otro 

dispositivo cliente. 

 
- Sincronización automática permite a un dispositivo cliente iniciar la 

sincronización cuando el dispositivo servidor entra dentro de su rango de 

cobertura. En el nivel de banda base, esto significa que el cliente realiza una 

                                                           
142 SIG Bluetooth. (2009). Perfil de sincronización (SYNC). 

http://spanish.bluetooth.com/Bluetooth/Technology/Works/SYNC.htm 



 
 

búsqueda del servidor a intervalos regulares, y cuando detecta que éste ha 

entrado en su rango de cobertura comienza la sincronización143.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
143

 Moreno, A. (2005). Perfiles Bluetooth. http://www.seguridadmobile.com/bluetooth/especificacion-

bluetooth/perfiles-bluetooth/index.html 
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ANEXO 5 

CÓDIGO FUENTE 
MICROCONTROLADORES  
 
 
 
 
 
 



 
 

AP1 
 
'Libreríasbásicas 
$regfile = "m164Pdef.dat"                                   'Define Atmega164P 
$crystal = 11059200 
$baud = 115200 
$baud1 = 115200 
 
'Área de definición de variables 
Dim I As Byte At &H100      'Contador lazo for 

Dim J As Byte At I + 1      'Contador lazo for 
Dim Bandera_reseteo As Byte At J + 1    'Bandera que indica si como parte del proceso Verifica_cmd se requiere reseteo (Bandera=1 SI Reseteo; 

Bandera=0 NO Reseteo) 
Dim Codigo As Byte At &H110 'Define variable código como byte, variable que contiene el dato recibido de localización 
Dim Usuario As Byte At Codigo + 1      'Discrimina entre localización general o especifica 
Dim Cmd_byte As Byte At Usuario + 1           'Variable que almacena byte a byte la respuesta al comando $$$ 
Dim Cmd As String * 4 At Cmd_byte + 1                'String que almacena los tres caracteres recibidos a la respuesta al comando $$$ 
Dim Cmd_codigo As String * 4 At Cmd + 5             'String que almacena el código CMD 
Dim Inquiry As String * 12 At Cmd_codigo + 5      'String que almacena el comando para la ejecución del proceso Inquiry 
Dim Inicio_inquiry As Byte At Inquiry + 13             'Variable que indica la posición de cada carácter del string Inquiry 
Dim Inquiry_byte As String * 1 At Inicio_inquiry + 1    'Variable que almacena cada carácter del string Inquiry 
Dim Rn_byte As Byte At Inquiry_byte + 2 'Variable que almacena byte a byte la respuesta al comando Inquiry 
Dim Roving_network As String * 5 At Rn_byte + 1              'String que almacena los cuatro últimos caracteres recibidos a la respuesta al 

comando  Inquiry 

Dim Rn_codigo As String * 5 At Roving_network + 6            'String que almacena el código 1F00 

Dim Mac_byte As Byte At Rn_codigo +6 'Variable que almacena byte a byte las direcciones MAC en respuesta al comando Inquiry 
Dim Mac_entrante As String * 180 At Mac_byte + 1           'String que almacena todos los caracteres recibidos en respuesta al comando 

Inquiry 
Dim Num_mac As Byte At Mac_entrante + 181                    'Numero de direcciones MAC encontradas en el proceso Inquiry 
Dim Inicio_mac As Byte At Num_mac + 1             'Variable que almacena la posición desde la cual se toma solo la dirección MAC 
Dim Tabla_mac As String * 351 At Inicio_mac + 1              'String en el que se almacenan las direcciones MAC 
Dim Direccion_ap As String * 12 At Tabla_mac + 352           'String que almacena toda la dirección guardada en la eeprom 
Dim Direccion_usuario As String * 12 At Direccion_ap + 13 'String que almacena toda la dirección guardada en la eeprom 
Dim Direccion_byte As Byte At Direccion_usuario + 13      'Variable que almacena byte a byte la dirección del usuario enviada por el 

servidor 
Dim Conexion_ap As String * 15 At Direccion_byte + 1       'String que almacena el comando de conexión con AP 
Dim Inicio_conexion As Byte At Conexion_ap + 16            'Variable que indica la posición de cada carácter del string conexion_ap 
Dim Conexion_byte As String * 1 At Inicio_conexion + 1     'Variable que almacena cada carácter del string Conexion_AP 
Dim Conexion_usuario As String * 15 At Conexion_byte + 2   'String que almacena el comando de conexión con un usuario 
Dim Bandera_ap As Byte At Conexion_usuario + 16           'Bandera que identifica si la conexión debe realizarse con un Ap (valor=1) o con 

un dispositivo usuario (valor=0) 

Dim Ing_byte As Byte At Bandera_ap + 1       'Variable que almacena byte a byte la respuesta al comando CONNECT 
Dim Ing As String * 3 At Ing_byte + 1              'String que almacena los tres caracteres recibidos en ing_byte 
Dim Ing_codigo As String * 3 At Ing + 4    'String que almacena el código ING 
Dim Error As Byte At Ing_codigo + 4                       'Variable que almacena el carácter S o N de respuesta de recepción de código exitoso 
Dim Desconexion As String * 5 At Error + 1           'String que almacena los cuatros caracteres recibidos en ing_byte como respuesta a la 

solicitud de desconexión 

Dim Desconexion_codigo As String * 5 At Desconexion + 6     'String que almacena el codigo ECT 

Dim Listo_ok As Byte At Desconexion_codigo + 6               'Variable que almacena la respuesta a LISTO Enviado por AP1 

(Respuesta:LISTO_OK) 
Dim N_mac As Byte At Listo_ok + 1                 'Variable que almacena el número de direcciones MAC recibidas de Apn 
Dim N_mac_byte As Byte At N_mac + 1              'Variable que almacena el número de bytes de las direcciones MAC en N_mac 

(Formato:MAC,) 
Dim Total_mac As Byte At N_mac_byte + 1         'Variable que almacena el número total de direcciones MAC detectadas por los tres APs 
Dim Tabla_byte As Byte At Total_mac + 1            'Variable que almacena byte a byte la Tabla MAC recibida de Apn 
Dim Bandera_fallo As Byte At Tabla_byte + 1       'Bandera que indica si la conexión del AP1 con el usuario fallo. 
Dim Rssi_byte As Byte At Bandera_fallo + 1     'Variable que almacena byte a byte la respuesta al comando L 
Dim Rssi_codigo As String * 39 At Rssi_byte + 1    'String que almacena las tres primeras lecturas actuales de RSSI 
Dim Roff_byte As Byte At Rssi_codigo + 40        'Variable que almacena byte a byte la respuesta al comando L Enter 
Dim Roff As String * 3 At Roff_byte + 1                 'String que almacena los tres caracteres recibidos en roff_byte 



 
 

Dim Roff_codigo As String * 3 At Roff + 4             'String que almacena el código OFF 
Dim Aux_byte As Byte At Roff_codigo + 4            'Variable que almacena byte a byte el código de respuesta enviado por AP1 
Dim Usuario_byte As Byte At Aux_byte + 1      'Variable que almacena byte a byte la respuesta del usuario al envío del código RX 
Dim Usuario_mac As String * 12 At Usuario_byte + 1    'String que almacena la dirección MAC del usuario que solicita localización 
 
'Área de definición de etiquetas 
Pin_reset Alias Portc.0                                     'Renombra al pin 0 del portico C. 
Pin_interrupcion Alias Portc.1 
 
'Área de definición de funcionamiento de pórticos I/O 
Config Pin_reset = Output                                   'Define pin 0 del portico C como salida 
Config Pin_interrupcion = Output 
 
 
'Área de configuración de puertos seriales 
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0       'Comando que configura los 

parametros del puerto com 1  (Comunicacion Microcontrolador-Modulo BT) 
Config Com2 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0       'Comando que configura los 

parametros del puerto com 2  (Comunicacion Microcontrolador-PC) 
 
'Inicio de Programa 
Open "com2:" For Binary As #1          'Comando que habilita el COM2 (#1) 
 
Bandera_reseteo = 1  'Bandera que indica si como parte del proceso Verifica_cmd se requiere reseteo (Bandera=1 SI Reseteo; 

Bandera=0 NO Reseteo) 

Pin_reset = 0               'Envía 1 al pin de reset del módulo BT 
Waitms 100                 'Retardo de 500ms para ejecutar el reset 
Pin_reset = 1               'Desactiva el reset 
Wait 1 
 
Inicio: 
Print #1 , "Ingrese un codigo"                               
Codigo = Waitkey(#1)        'Waitkey almacena el primer dato actual que se encuentra en el pin serial del COM2 
Usuario = Waitkey(#1)  'Waitkey almacena el segundo dato actual que se encuentra en el pin serial del COM2 
If Codigo = "L" Then 
   If Usuario = "0" Then    'Verifica código L0 para ejecutar proceso de INQUIRY 
      Gosub Reseteo 
'Conexión de Ap1 con Aps para informar que se ejecute el proceso Inquiry 
      Direccion_ap = "00066602D70C" 'Variable que contiene la dirección MAC de Ap2, para especificar el dispositivo con el cual Ap1 se 

conectara 

      Gosub Conexion_ap 
      Waitms 10 
      Gosub Envio_codigo 
      Waitms 100 
      Gosub Desconexion 
      Waitms 10 
      Direccion_ap = "000666030AF2"  'Variable que contiene la dirección MAC de Ap3, para especificar el dispositivo con el cual Ap1 se 

conectara 

      Gosub Verifica_cmd 
      Gosub Conexion_ap 
      Waitms 10 
      Gosub Envio_codigo 
      Waitms 100 
      Gosub Desconexion 
      Waitms 10 
 'Inicio de proceso Inquiry en Ap local 
      Tabla_mac = Chr(0) 
      Gosub Inquiry 
      Gosub Respuesta_inquiry 
      Total_mac = Num_mac 



 
 

'Conexión de Ap1 con cada APn para recibir las direcciones MAC detectadas por APn 
      Direccion_ap = "00066602D70C"  'Variable que contiene la dirección MAC de Ap2, para especificar el dispositivo con el cual Ap1 se 

conectara 

      Wait 3 
      Gosub Conexion_ap 
      Gosub Recibir_tabla 
      Waitms 100 
      Gosub Desconexion 
      Total_mac = Total_mac + N_mac 
      Direccion_ap = "000666030AF2"  'Variable que contiene la dirección MAC de Ap3, para especificar el dispositivo con el cual Ap1 se 

conectara 

      Wait 3 
      Gosub Verifica_cmd 
      Gosub Conexion_ap 
      Gosub Recibir_tabla 
      Waitms 100 
      Gosub Desconexion 
      Total_mac = Total_mac + N_mac 
'Envía en conjunto las direcciones MAC detectadas por los tres APs 
      Waitms 10 
      Gosub Envio_mac_pc 
      Print #1 , "Gracias....Identificacion de Usuarios realizada"        
      Goto Inicio 
   Elseif Usuario = "U" Then 
      Direccion_usuario = Chr(0) 
      Direccion_byte = Waitkey(#1) 
      For I = 1 To 12       'Lazo que almacena byte a byte los 12 caracteres correspondiente a la direccion MAC del usuario a localizar 
         Direccion_byte = Waitkey(#1) 
         Direccion_usuario = Direccion_usuario + Chr(direccion_byte) 
      Next 
      Goto Aviso_ap 
   Else 
      Print #1 , "Codigo incorrecto....Vuelva a ingresar codigo"        
      Goto Inicio 
   End If 
Else 
Print #1 , "Codigo incorrecto....Vuelva a ingresar codigo"        
   Goto Inicio 
End If 
 
'Salto que conecta e informa a los AP que usuario localizar 
Aviso_ap: 
Direccion_ap = "00066602D70C"      'Variable que contiene la dirección MAC de Ap2, para especificar el dispositivo con el cual Ap1 se 

conectara 

Gosub Verifica_cmd 
Gosub Conexion_ap 
Waitms 10 
Gosub Envio_codigo 
Waitms 100 
Gosub Desconexion 
Waitms 10 
Direccion_ap = "000666030AF2"   'Variable que contiene la dirección MAC de Ap3, para especificar el dispositivo con el cual Ap1 se 

conectara 

Gosub Verifica_cmd 
Gosub Conexion_ap 
Waitms 10 
Gosub Envio_codigo 
Waitms 100 
Gosub Desconexion 
Waitms 10 



 
 

 
'Obtención de valores RSSI en AP local de un usuario especifico 
Localizar_usuario: 
Wait 10 
Gosub Conexion_usuario 
Rssi_codigo = "AP1" 
If Bandera_fallo = 1 Then 
   Rssi_codigo = Rssi_codigo + "00,00,00," 
Goto Fallo 
End If 
Gosub Rssi 
Fallo: 
Rssi_codigo = Rssi_codigo + Chr(32) + "AP2" 
 
'Obtención de valores RSSI de Ap2 y AP3 de un usuario especifico 
Waitms 10 
Direccion_ap = "00066602D70C"          'Variable que contiene la dirección MAC de Ap2, para especificar el dispositivo con el cual Ap1 se 

conectara 

If Bandera_fallo = 1 Then 
   Goto Fallo2 
End If 
Gosub Verifica_cmd 
Fallo2: 
Bandera_fallo = 0 
Gosub Conexion_ap 
Gosub Recibir_rssi 
Waitms 100 
Gosub Desconexion 
Rssi_codigo = Rssi_codigo + Chr(32) + "AP3" 
Direccion_ap = "000666030AF2"         'Variable que contiene la dirección MAC de Ap3, para especificar el dispositivo con el cual Ap1 se 

conectara 

Waitms 10 
Gosub Verifica_cmd 
Gosub Conexion_ap 
Gosub Recibir_rssi 
Waitms 100 
Gosub Desconexion 
Gosub Envio_rssi_pc 
Print #1 , "Envio de datos de usuario EXITOSO!!" 
Goto Inicio 
End 
 
'ÁREA DE SUBRUTINAS 
 
'Subrutina que realiza el reseteo y verifica el ingreso al modo de configuración del BT 
Reseteo: 
Bandera_reseteo = 1       'Bandera que indica si como parte del proceso Verifica_cmd se requiere reseteo (Bandera=1 SI Reseteo; Bandera=0 

NO Reseteo) 

Pin_reset = 0                             'Envía 1 al pin de reset del módulo BT 
Wait 1          'Retardo de 500ms para ejecutar el reset 
Pin_reset = 1                           'Desactiva el reset 
Wait 1 
Gosub Verifica_cmd 
Bandera_reseteo = 0 
Return 
 
'Subrutina que verifica la respuesta de ingreso al modo de configuración ($$$) de BT (Respuesta: CMD) 
Verifica_cmd: 
Print "$";                   'Ingresar al modo de configuración BT 



 
 

Waitms 10 
Print "$"; 
Waitms 10 
Print "$"; 
Cmd = Chr(0)                'Encerar el string cmd 
Cmd_byte = Waitkey() 
While Cmd_byte <> "C" 
   Cmd_byte = Waitkey() 
Wend 
For I = 1 To 3              'Lazo que admite 3 caracteres 
Cmd = Cmd + Chr(cmd_byte) 'Variable que almacena los tres caracteres entrantes 
Cmd_byte = Waitkey() 
Next 
Cmd_byte = Waitkey() 
Cmd_codigo = "CMD"    'String que contiene los caracteres CMD 
If Cmd = Cmd_codigo Then     'Compara el string entrante con el código CMD 
Else 
   If Bandera_reseteo = 1 Then          'Lazo que determina si se requiere reseteo 
Goto Reseteo 
   Else 
      Goto Verifica_cmd 
   End If 
End If 
Return 
 
'Subrutina que envía el comando C,Address para realizar la conexión 
Conexion_ap: 
Conexion_ap = "C," + Direccion_ap + Chr(13)  'Código que ejecuta CONNECT con dirección MAC especifica Apn (Dirección MAC 

asumida Apn) 

Inicio_conexion = 1 
For I = 15 To 1 Step -1 
Conexion_byte = Mid(conexion_ap , Inicio_conexion , 1) 
   Print Conexion_byte; 
   Waitms 10 
   Inicio_conexion = Inicio_conexion + 1 
Next 
Bandera_ap = 1 
Gosub Respuesta_conexion 
Return 
 
Conexion_usuario: 
Gosub Verifica_cmd 
Conexion1_usuario: 
Conexion_usuario = "C," + Direccion_usuario + Chr(13)       'Código que ejecuta CONNECT con dirección MAC especifica Apn (Dirección 

MAC asumida Apn) 

Inicio_conexion = 1 
For I = 15 To 1 Step -1 
Conexion_byte = Mid(conexion_usuario , Inicio_conexion , 1) 
   Print Conexion_byte; 
   Waitms 10 
   Inicio_conexion = Inicio_conexion + 1 
Next 
Bandera_ap = 0 
Gosub Respuesta_conexion 
Return 
 
Respuesta_conexion: 
Trying:                      'Espera la detección de los caracteres ING para identificar el ingreso exitoso del comando CONNECT 

Ing = Chr(0) 



 
 

Ing_byte = Waitkey() 
If Ing_byte = "T" Then 
   Ing_byte = Waitkey() 
   While Ing_byte <> "G"     'Lazo que se ejecuta hasta detectar la letra G 
Ing_byte = Waitkey() 
   Wend 
For I = 1 To 2            'Lazo que almacena 2 datos entrantes (0D)(0A) 
Ing = Ing + Chr(ing_byte) 
      Ing_byte = Waitkey() 
   Next 
   Ing = Ing + Chr(ing_byte) 'String que almacena los tres valores del serial 
   Ing_codigo = "G" + Chr(13) + Chr(10)     'String que contiene los caracteres G(0D)(0A) 
If Ing = Ing_codigo Then  'Comparación entre los valores almacenados en el string ING con el string Ing_codigo 
      Ing_byte =Waitkey()                      'Almacena el primer byte recibido luego del string recibido correspondiente al Inquiry 
      While Ing_byte <> "T"                   'Lazo que se ejecuta hasta detectar la letra T (:)_CONNECT o CONNECT failed) 
Ing_byte = Waitkey() 
      Wend 
Ing_byte = Waitkey() 
If Ing_byte = Chr(13) Then               'Lazo que compara Ing_byte con el código ASCCI 13 correspondiente a Enter para identificar la conexión 

se ha realizado 
Ing_byte = Waitkey() 
         Bandera_fallo = 0 
Elseif Ing_byte = Chr(32) Then         'Lazo que compara Ing_byte con el código ASCCI 32 correspondiente a Espacio para identificar que la 

conexión ha fallado 

         Ing_byte = Waitkey() 
         While Ing_byte <>Chr(10)            'Lazo que se ejecuta hasta la llegada del carácter d (failed) 
            Ing_byte = Waitkey() 
         Wend 
         Print #1 , "La conexion no se pudo realizar"  
If Bandera_ap = 1 Then 
            Goto Conexion_ap 
         Else 
            Bandera_fallo = 1 
            Goto Salida 
         End If 
      End If 
   Else 
      If Bandera_ap = 1 Then 
         Goto Conexion_ap 
      Else 
         Goto Conexion1_usuario 
      End If 
   End If 
Elseif Ing_byte = "E" Then 
   Ing_byte = Waitkey() 
   While Ing_byte <>Chr(10) 
Ing_byte = Waitkey() 
   Wend 
   If Bandera_ap = 1 Then    'Lazo que identifica si la conexión tiene que ser realizada con un AP o con un usuario 
      Goto Conexion_ap       'Salto para volver a intentar la conexión con AP1 
Else 
      Goto Conexion1_usuario 
   End If 
End If 
Salida: 
Return 
 
'Subrutina que notifica a cada uno de los Aps el tipo proceso a realizar 
Envio_codigo: 



 
 

Print "CODIGO"; 
Error = Waitkey() 
If Error = "S" Then 
   If Usuario = "0" Then 
Print "CODIGO" ; Chr(codigo) ; Chr(usuario);  'Comando que envía la dirección MAC de Ap1 junto con el código recibido 
   Else 
      Print "CODIGO" ; Chr(codigo) ; Chr(usuario) ; Space(1) ; Direccion_usuario;  'Comando que envía la dirección MAC del 

dispositivo a localizar junto con el código recibido 

End If 
Else 
   Goto Envio_codigo 
End If 
Return 
 
'Subrutina que realiza y verifica la desconexión 
Desconexion: 
Gosub Verifica_cmd 
Desconexion_1: 
Waitms 10 
Print "K" ;   'Comando que indica al módulo BT, desconectarse de la conexión actual 
Waitms 10 
Print ","; 
Waitms 10 
Print Chr(13); 
Ing_byte = Waitkey()         'Almacena el primer byte recibido en el puerto serial en respuesta al comando K, 
While Ing_byte <> "E"                       'Lazo que se ejecuta hasta detectar la letra E (SI_DISCONNECT) 
Ing_byte = Waitkey() 
Wend 
Desconexion = Chr(0) 
For I = 1 To 2               'Lazo que almacena 3 datos recibidos (ECT) 
   Desconexion = Desconexion + Chr(ing_byte) 
Ing_byte = Waitkey() 
Next 
Desconexion = Desconexion + Chr(ing_byte) 
Desconexion_codigo = "ECT"     'String que almacena ECT+Enter 
If Desconexion = Desconexion_codigo Then                    'Lazo que compara los datos recibidos en desconexión con ECT+Enter 
Else 
   Goto Desconexion_1 
End If 
Return 
 
'Subrutina de ejecución  del proceso INQUIRY y verificación de inicio de entrada de direcciones MAC (1F00) 
Inquiry: 
Gosub Verifica_cmd 
Inquiry1: 
Inquiry = "IN10,001F00" + Chr(13) 
Inicio_inquiry = 1            'Comando que ejecuta inquiry durante 10 segundos para dispositivos Roving Networks 
For I = 12 To 1 Step -1 
   Inquiry_byte = Mid(inquiry , Inicio_inquiry , 1) 
   Print Inquiry_byte; 
Waitms 10 
   Inicio_inquiry = Inicio_inquiry + 1 
Next 
Roving_network = Chr(0)     'Encerar el string Rn 

 
'Lazo de espera código de verificación 1F00 que indica el comienzo de la recepción de direcciones MAC 
Rn_byte = Waitkey() 
While Rn_byte <> "1"          'Lazo que espera la llegada del carácter ASCCI 1 que identifica la llegada del código 1F00 que precede a 

las direcciones MAC 



 
 

Rn_byte = Waitkey() 
Wend 
For I = 1 To 4               'Lazo que admite 5 caracteres 
Roving_network = Roving_network + Chr(rn_byte) 'Variable que almacena los cinco caracteres entrantes 
Rn_byte = Waitkey() 
Next 
Rn_byte = Waitkey() 
Rn_codigo = "1F00"            'String que contiene los caracteres 1F00 
If Roving_network = Rn_codigo Then   'Lazo que compara el string entrante con 1F00 
Else 
   Goto Inquiry1 
End If 
Return 
 
'Subrutina que almacena la respuesta del módulo BT al comando inquiry 
Respuesta_inquiry: 
Mac_entrante = Chr(0)                 'Encera el string Mac_entrante 
No_devices: 
Mac_byte = Waitkey() 
While Mac_byte <> "o"        'Lazo que almacena todos los datos recibidos por el serial hasta encontrar el carácter "o" (Found) 
Mac_entrante = Mac_entrante + Chr(mac_byte) 
   Mac_byte = Waitkey() 
Wend 
Mac_byte = Waitkey() 
If Mac_byte = Chr(32) Then 
Goto No_devices 
End If 
For I = 1 To 4               'Lazo en el que se obtiene el dato referente al número de direcciones MAC encontradas 
Mac_byte = Waitkey()      'Codigo Found N 
Next 
If Mac_byte = Chr(10) Then 
   Num_mac = &H00 
Mac_entrante = Chr(0) 
Tabla_mac = "000000000000" 
Else 
   Num_mac = Mac_byte - &H30       'Variable que almacena el número de direcciones MAC encontradas 
Mac_byte = Waitkey() 
   Mac_byte = Waitkey() 
Inicio_mac = 1            'Valor inicial para el comando Mid que indica la posición inicial de cada dirección MAC 
   For I = Num_mac To 1 Step -1       'Lazo que traslada las secciones de direcciones MAC del string Mac_entrante al string Tabla_mac 
      Tabla_mac = Tabla_mac + Mid(mac_entrante , Inicio_mac , 13) 
      Inicio_mac = Inicio_mac + 19   'Variable que al sumarse 20 indica el inicio de la siguiente dirección MAC para el comando Mid 
   Next 
End If 
Return 
 
'Subrutina que recibe la tabla de direcciones MAC detectadas por Ap2 y Ap3 
Recibir_tabla: 
Print "MAC";                 'Código que envía Ap1 a los Apn para indicar que está listo para recibir datos 
Error = Waitkey() 
If Error = "S" Then 
Listo_ok = Waitkey() 
   While Listo_ok <> "K"   'Lazo que espera la llegada del carácter K correspondiente a LISTO_OK enviado por APn para indicar el inicio de Tx de 

tabla MAC 

      Listo_ok = Waitkey() 
   Wend 
   N_mac = Waitkey()         'Almacena el número de direcciones MAC a recibir 
   N_mac = N_mac - &H30 
   N_mac_byte = N_mac * 13   'Almacena el número de bytes de todas las direcciones MAC a recibir 



 
 

   Listo_ok = Waitkey()      'Variable que almacena el carácter Espacio para determinar el comienzo de las direcciones MAC 
'Guarda la tabla recibida en el string tabla MAC 
   For I = N_mac_byte To 1 Step -1   'Lazo que guarda los N bytes de las direcciones MAC a recibir 
      Tabla_byte = Waitkey() 
      Tabla_mac = Tabla_mac + Chr(tabla_byte) 
   Next 
Else 
   Goto Recibir_tabla 
End If                                                       'Código de verificación que indica la finalización de la recepción de la tabla MAC 
Return 
 
'Subrutina que envía a la PC la tabla conformada por las direcciones MAC detectadas (Formato de la dirección enviada: 
MAC,) 
Envio_mac_pc: 
Print #1 , "MAC_OK" ; Total_mac ; Space(1) ; Tabla_mac  'Comando que envía a la PC las direcciones MAC detectadas (por el 

puerto serial 2), precedidas del código MAC_OK y el número total de MAC detectadas 
Tabla_mac = Chr(0)           'Encera el string Tabla_mac 
Return 
 
'Subrutina que envía al módulo BT el comando necesario para obtener el RSSI 
Rssi: 
Gosub Verifica_cmd 
Print "L" ; 
Waitms 10 
Print "," ; 
Waitms 10 
Print Chr(13);               'Comando que mide el nivel se señal recibido del dispositivo BT 
Rssi_byte = Waitkey() 
While Rssi_byte <> "O"                     'Lazo que espera la llegada del carácter O (RSSI ON) 
Rssi_byte = Waitkey() 
Wend 
For I = 1 To 36 
Rssi_byte = Waitkey() 
Next 
For I = 1 To 3               'Lazo que ejecuta 3 veces el proceso de almacenamiento de las lecturas actuales RSSI 
   For J = 1 To 9                                           'Lazo que recopila el octavo byte correspondiente a la lectura de potencia, ignorando N(enter)RSSI= en su 

primera ejecución; posteriormente ignora (un digito hexadecimal)(Enter)RSSI= 
      Rssi_byte = Waitkey() 
   Next 
   For J = 1 To 3            'Lazo que almacena las tres caracteres correspondientes a la lectura actual RSSI 

      Rssi_codigo = Rssi_codigo + Chr(rssi_byte) 
Rssi_byte = Waitkey() 
   Next 
Next 
Detener_rssi: 
Print "L" ; 'Comando para detener el proceso Link Quality 
Waitms 10 
Print "," ; 
Waitms 10 
Print Chr(13); 
Roff = Chr(0) 
Roff_byte = Waitkey() 
While Roff_byte <> "O"       'Lazo que espera la llegada del carácter O (RSSI OFF) 
Roff_byte = Waitkey() 
Wend 
For I = 1 To 3               'Lazo que almacena los tres caracteres en Roff  (OFF) 
Roff = Roff + Chr(roff_byte) 
   Roff_byte = Waitkey() 
Next 



 
 

Roff_byte = Waitkey() 
Roff_codigo = "OFF" 
If Roff = Roff_codigo Then   'Lazo que comprueba la igualdad entre los tres caracteres recibidos con OFF 
Desconexion_rssi: 
   Print "K" ; 'Comando que indica al módulo BT, desconectarse de la conexión actual 
Waitms 10 
   Print "," ; 
   Waitms 10 
Print Chr(13); 
Ing_byte = Waitkey()      'Almacena el primer byte recibido en el puerto serial en respuesta al comando K, 
   While Ing_byte <> "E"     'Lazo que se ejecuta hasta detectar la letra E (SI_DISCONNECT) 
Ing_byte = Waitkey() 
   Wend 
   Desconexion = Chr(0) 
For I = 1 To 2            'Lazo que almacena 3 datos recibidos (ECT) 
      Desconexion = Desconexion + Chr(ing_byte) 
Ing_byte = Waitkey() 
   Next 
Desconexion = Desconexion + Chr(ing_byte) 
Desconexion_codigo = "ECT"            'String que almacena ECT+Enter 
   If Desconexion = Desconexion_codigo Then                 'Lazo que compara los datos recibidos en desconexión con ECT+Enter 
   Else 
      Goto Desconexion_rssi  'Salto para volver a ingresar el código de desconexión 
   End If 
Else 
   Goto Detener_rssi         'Salto para volver a ingresar el código para detener el proceso Link Quality 
End If 
Return 
 
'Subrutina que recibe los valores de RSSI obtenidos por AP2 y AP3 de un usuario especifico 
Recibir_rssi: 
Print "RSSI";                'Código que envía Ap1 a los Apn para indicar que está LISTO para recibir datos 
Error = Waitkey() 
If Error = "S" Then 
Listo_ok = Waitkey() 
   While Listo_ok <> "K"                         'Lazo que espera la llegada del caracter K correspondiente a LISTO_OK enviado por APn para indicar el 

inicio de Tx de tabla MAC 
      Listo_ok = Waitkey() 
   Wend 
   Listo_ok = Waitkey()      'Variable que almacena el caracter Espacio 
   For I = 1 To 9            'Lazo que almacena los 9 caracteres siguientes correspondientes a los valores RSSI 
   Rssi_byte = Waitkey() 
   Rssi_codigo = Rssi_codigo + Chr(rssi_byte) 
Next 
Else 
   Goto Recibir_rssi 
End If 
Return 
 
'Subrutina que envía a la PC los valores RSSI obtenidos por los tres APs (Formato del valor RSSI enviado: ff,) 
Envio_rssi_pc: 
Print #1 , "RSSI_OK" ; Space(1) ; Rssi_codigo'Comando que envía a la PC los valores RSSI obtenidos (por el puerto serial 2), precedidas del 

código RSSI_OK y al AP que los obtuvo 

Rssi_codigo = Chr(0)        'Encera el string rssi_codigo 
Return 
 

AP2 y AP3 
 
'Librerías básicas 



 
 

$regfile = "m164Pdef.dat"               'DefineAtmega164P 
$crystal = 11059200 
$baud = 115200 
 
'Área de definición de variables 
Dim I As Byte At &H100                       'Contador lazo for 
Dim J As Byte At I + 1                           'Contador lazo for 
Dim Bandera_reseteo As Byte At J + 1   'Bandera que indica si como parte del proceso Verifica_cmd se requiere reseteo (Bandera=1 SI Reseteo ; 

Bandera=0 NO Reseteo) 

Dim Cmd_byte As Byte At Bandera_reseteo + 1 'Variable que almacena byte a byte la respuesta al comando $$$ 
Dim Cmd As String * 4 At Cmd_byte + 1               'String que almacena los tres caracteres recibidos a la respuesta al comando $$$ 
Dim Cmd_codigo As String * 4 At Cmd + 5             'String que almacena el código CMD 
Dim Ing_byte As Byte At Cmd_codigo + 5              'Variable que almacena byte a byte la respuesta al comando CONNECT 
Dim Letra As Byte At Ing_byte + 1                           'Variable que almacena el primer caracter recibido al detectarse una conexión para 

identificar la tarea a realizar 
Dim Codigo As Byte At Letra + 1                              'Variable que contiene el dato recibido de localización 
Dim Usuario As Byte At Codigo + 1                          'Discrimina entre localización general o especifica 
Dim Desconexion As String * 5 At Usuario + 1       'String que almacena los cuatros carateres recibidos en ing_byte como respuesta a la 

solicitud de desconexión 
Dim Desconexion_codigo As String * 5 At Desconexion + 6  'String que almacena el código SI_D 
Dim Inquiry As String * 12 At Desconexion_codigo + 6          'String que almacena el comando para la ejecución del proceso 

Inquiry 

Dim Inicio_inquiry As Byte At Inquiry + 13                'Variable que indica la posición de cada 

caracter del string Inquiry 
Dim Inquiry_byte As String * 1 At Inicio_inquiry + 1         'Variable que almacena cada caracter del string Inquiry 
Dim Rn_byte As Byte At Inquiry_byte + 2                        'Variable que almacena byte a byte la respuesta al 

comando Inquiry 
Dim Roving_network As String * 5 At Rn_byte + 1             'String que almacena los cuatro últimos caracteres recibidos a la respuesta al 

comando  Inquiry 
Dim Rn_codigo As String * 5 At Roving_network + 6         'String que almacena el código 1F00 
Dim Mac_byte As Byte At Rn_codigo + 6                         'Variable que almacena byte a byte las direcciones MAC en 

respuesta al comando Inquiry 
Dim Mac_entrante As String * 180 At Mac_byte + 1   'String que almacena todos los caracteres recibidos en respuesta al comando Inquiry 
Dim Num_mac As Byte At Mac_entrante + 181                  'Numero de direcciones MAC encontradas en el proceso Inquiry 
Dim Inicio_mac As Byte At Num_mac + 1                         'Variable que almacena la posición desde la cual se toma solo la 

dirección MAC 
Dim Tabla_mac As String * 117 At Inicio_mac + 1              'String en el que se almacenan las direcciones MAC 
Dim Direccion_byte As Byte At Tabla_mac + 118                'Variable que almacena byte a byte la dirección MAC para la localización 

especifica 
Dim Direccion_usuario As String * 12 At Direccion_byte + 1   'String que almacena toda la dirección MAC del usuario a localizar 
Dim Inicio_conexion As Byte At Direccion_usuario + 13        'Variable que indica la posición de cada caracter del string 

conexion_ap1 
Dim Conexion_byte As String * 1 At Inicio_conexion + 1       'Variable que almacena cada caracter del string Conexion_AP1 
Dim Conexion_usuario As String * 15 At Conexion_byte + 2  'String que almacena el comando de conexión con un usuario' 
Dim Ing As String * 3 At Conexion_usuario + 16                 'String que almacena los tres caracteres recibidos en 

ing_byte 
Dim Ing_codigo As String * 3 At Ing + 4                        'String que almacena el codigo ING 
Dim Bandera_fallo As Byte At Ing_codigo + 4                   'Bandera que indica si la conexión del AP2 con el usuario fallo. 
Dim Rssi_byte As Byte At Bandera_fallo + 1                    'Variable que almacena byte a byte la respuesta al comando L 
Dim Rssi_codigo As String * 9 At Rssi_byte + 1                'String que almacena las tres primeras lecturas actuales de RSSI 
Dim Roff_byte As Byte At Rssi_codigo + 10                     'Variable que almacena byte a byte la respuesta al comando L Enter 
Dim Roff As String * 3 At Roff_byte + 1                         'String que almacena los tres caracteres 

recibidos en roff_byte 
Dim Roff_codigo As String * 3 At Roff + 4                      'String que almacena el código OFF 
Dim Error As Byte At Roff_codigo + 4                            'Variable que almacena byte a byte el 

código de respuesta enviado por AP1 

 
 
'Área de definición de etiquetas 
Pin_reset Alias Portc.0     'Renombra al pin 0 del pórtico C. 
Pin_conexion Alias Int0                      'Renombra al pin 2 del pórtico D (Interrupción externa 0) 
 



 
 

'Área de definición de funcionamiento de pórticos I/O 
Config Pin_reset = Output                'Define pin 0 del pórtico C como salida 
 
'Área de definición y configuración de interrupciones 
On Int0 Deteccion_conexion Nosave         'Activa INT0 para ejecutar la subrutina Deteccion_conexion, sin guardar los 

valores de losregistros 
Enable Int0                                                    'Habilita la interrupción externa INT0 
Config Int0 = Rising                                         'Configura a INT0 para detectar transiciones positivas 
Enable Interrupts                                            'Habilita las interrupciones 
 
 
'Área de configuración de puertos seriales 
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0       'Comando que configura los 

parámetros del puerto com 1  (Comunicación Microcontrolador-Modulo BT) 
 
 
'Inicio de Programa 
Bandera_reseteo = 1 
Pin_reset = 0                                         'Envía 0 al pin de reset del modulo BT 
Waitms 100                                              'Retardo de 100ms para ejecutar el reset 
Pin_reset = 1                                           'Desactiva el reset 
Wait 1 
Gosub Verifica_cmd 
Bandera_reseteo = 0                              'Reinicia bandera_reseteo 
 
Do                                                           'Lazo infinito que se ejecuta hasta que se detecte una interrupción externa 

nop 'Ninguna Operación 
Loop 
End 
 
'Subrutina de interrupción que se ejecuta cada vez que una conexión ha sido detectada 
Deteccion_conexion: 
Pin_reset = 1 
Gosub Verifica_conexion 
Goto Recibir                'Salto para la recepción de datos 
Inicio: 
Return                                                       'Retorno de interrupción 
'Salto que toma el primer caracter recibido y determina el proceso a ejecutar 
Recibir: 
Letra = Waitkey()           'Waitkey almacena el primer dato actual que se encuentra en el pin serial del COM1 
If Letra = "C" Then                                   'Lazo que identifica si el caracter recibido desde AP1 es "C" (CODIGO) 
   While Letra <> "G"                               'Lazo que espera la llegada del caracter "G" 
      Letra = Waitkey() 
   Wend 
   Letra = Waitkey()                                  'Variable que almacena el caracter "O" 
   Waitms 100 
   Print "S";                                                'Código enviado hacia AP1 indicando que el código ha sido recibido exitosamente 

   Gosub Codigo 
   Goto Inicio                                             'Salto que termina la ejecución de la subrutina de interrupción 
Elseif Letra = "M" Then                          'Lazo que identifica si el caracter recibido desde AP1 es "M" (MAC) 

   While Letra <> "C"                               'Lazo que espera la llegada del caracter "C" 
      Letra = Waitkey() 
   Wend 
   Waitms 100 
   Print "S";                                                'Código enviado hacia AP1 indicando que el código ha sido recibido exitosamente 

   Waitms 100 
   Gosub Envio_tabla_mac 
   Gosub Verifica_desconexion 
   Waitms 100 



 
 

   Gosub Verifica_cmd 
   Goto Inicio                                             'Salto que termina la ejecución de la subrutina de interrupción 
Elseif Letra = "R" Then                            'Lazo que identifica si el caracter recibido desde AP1 es "R" (RSSI) 
   While Letra <> "I"                                 'Lazo que espera la llegada del caracter "I" 
      Letra = Waitkey() 
   Wend 
   Waitms 100 
   Print "S";                                                'Código enviado hacia AP1 indicando que el código ha sido recibido exitosamente 
   Waitms 100 
   Gosub Envio_rssi 
   Gosub Verifica_desconexion 
   Waitms 100 
   Gosub Verifica_cmd 
   Goto Inicio                                             'Salto que termina la ejecución de la subrutina de interrupción 
Else 
Waitms 100 
Print "N";                                                  'Código enviado hacia AP1 indicando que el código recibido es incorrecto 
Goto Recibir                                             'Salto que termina la ejecución de la subrutina de interrupción 
End If 
 
'AREA DE SUBRUTINAS 
 
'Subrutina que realiza el reseteo y verifica el ingreso al modo de configuración del BT 
Reseteo: 
Bandera_reseteo = 1 
Pin_reset = 0                                        'Envía 1 al pin de reset del módulo BT 
Waitms 100                'Retardo de 100ms para ejecutar el reset 
Pin_reset = 1 
Wait 1                       'Desactiva el reset 
Gosub Verifica_cmd 
Bandera_reseteo = 0                            'Reinicia bandera_reseteo 
Return 
 
'Subrutina que verifica la respuesta de ingreso al modo de configuración ($$$) de BT (Respuesta: CMD) 
Verifica_cmd: 
Print "$";                                                   'Ingresar al modo de configuración BT 
Waitms 10 
Print "$"; 
Waitms 10 
Print "$"; 
Cmd = Chr(0)                                            'Encerar el string cmd 
Cmd_byte = Waitkey() 
While Cmd_byte <> "C"                         'Lazo que espera la llegada del caracter "C" 
Cmd_byte = Waitkey() 
Wend 
For I = 1 To 3                                            'Lazo que admite 3 caracteres 
Cmd = Cmd + Chr(cmd_byte)                'Variable que almacena los tres caracteres entrantes 
Cmd_byte = Waitkey() 
Next 
Cmd_byte = Waitkey() 
Cmd_codigo = "CMD"                             'String que contiene los caracteres CMD 

If Cmd = Cmd_codigo Then                    'Compara el string entrante con el código CMD 
Else 
   If Bandera_reseteo = 1 Then               'Lazo que determina si se requiere reseteo 
      Goto Reseteo                                      'Salto que ejecuta reseteo 
   Else 
      Goto Verifica_cmd                             'Salto que verifica el ingreso al modo de configuración sin reseteo previo 
   End If 
End If 



 
 

Return 
 
'Subrutina que verifica la llegada de la respuesta a la conexión (SI_CONNECT) 
Verifica_conexion: 
Ing_byte = Waitkey() 
While Ing_byte <> "T"                             'Lazo que se ejecuta hasta detectar la letra T (SI_CONNECT o CONNECT failed) 

Ing_byte = Waitkey() 
Wend 
Ing_byte = Waitkey() 
Ing_byte = Waitkey() 
Return 
 
'Subrutina que determina el tipo de localización 
Codigo: 
Codigo = Waitkey() 
For I = 1 To 2                                             'Lazo que se ejecuta 2 veces para identificar el caracter "O" (CODIGO) 

   While Codigo <> "O"                            'Lazo que espera la llegada del caracter "O" 
      Codigo = Waitkey() 
   Wend 
   Codigo = Waitkey()                               'Variable que en la ejecución del segundo lazo for almacena el caracter "L" correspondiente a 

"CODIGOLn" 
Next 
Usuario = Waitkey()                                 'Variable que almacena el siguiente caracter después de "L" 
If Codigo = "L" Then 
   If Usuario = "0" Then                            'Verifica código L0 para ejecutar proceso de INQUIRY 
      Gosub Verifica_desconexion 
      Gosub Reseteo 
      Tabla_mac = Chr(0)                           'Reinicia string Tabla_mac 
      Gosub Inquiry 
      Gosub Respuesta_inquiry 
      Return 
   Else                                                      'Verifica código Ln para ejecutar proceso localización especifica 
      Direccion_usuario = Chr(0) 
      Direccion_byte = Waitkey() 
      For I = 1 To 12                                    'Lazo que almacena byte a byte los 12 caracteres correspondiente a la dirección MAC del usuario a 

localizar 
         Direccion_byte = Waitkey() 
         Direccion_usuario = Direccion_usuario + Chr(direccion_byte) 
      Next 
      Gosub Verifica_desconexion 
      Gosub Reseteo 
Wait t    * t=100ms para AP2, t=5s para AP3 
Gosub Conexion_usuario 
      If Bandera_fallo = 1 Then 
         Rssi_codigo = "00,00,00," 
Goto Fallo 
End If 
      Gosub Rssi 
 
Fallo: 
      Bandera_fallo = 0 
      Return 
   End If 
Else 
Return 
End If 
Return 
 
'Subrutina que verifica la desconexión 



 
 

Verifica_desconexion: 
Ing_byte = Waitkey() 
While Ing_byte <> "E"       'Lazo que se ejecuta hasta detectar la letra E (SI_DISCONNECT) 
   Ing_byte = Waitkey() 
Wend 
Desconexion = Chr(0)                'Reinicia el string Desconexion 
For I = 1 To 2                                               'Lazo que almacena 3 datos recibidos (ECT) 
   Desconexion = Desconexion + Chr(ing_byte) 
   Ing_byte = Waitkey() 
Next 
Desconexion = Desconexion + Chr(ing_byte)   'String que almacena "ECT(Enter)" 
Desconexion_codigo = "ECT"                                    'String que almacena ECT+Enter 
If Desconexion = Desconexion_codigo Then                  'Lazo que compara los datos recibidos en Desconexion con ECT+Enter 
   Return 
Else 
   Return 
End If 
 
'Subrutina de ejecución  del proceso INQUIRY y verificación de inicio de entrada de direcciones MAC (1F00) 
Inquiry: 
Inquiry = "IN10,001F00" + Chr(13) 
Inicio_inquiry = 1                  'Comando que ejecuta inquiry durante 10 segundos para dispositivos Roving Networks 

For I = 12 To 1 Step -1 
   Inquiry_byte = Mid(inquiry , Inicio_inquiry , 1) 
   Print Inquiry_byte; 
Waitms 10 
   Inicio_inquiry = Inicio_inquiry + 1 
Next 
Roving_network = Chr(0)                   'Reinicia el string Rn 
'Lazo de espera código de verificación 1F00 que indica el comienzo de la recepción de direcciones MAC 
Rn_byte = Waitkey() 
While Rn_byte <> "1"                               'Lazo que espera la llegada del caracter ASCCI 1 que identifica la llegada del código 1F00 que precede a 

las direcciones MAC 
Rn_byte = Waitkey() 
Wend 
For I = 1 To 4                                               'Lazo que admite 5 caracteres 
Roving_network = Roving_network + Chr(rn_byte) 'Variable que almacena los cinco caracteres entrantes 
Rn_byte = Waitkey() 
Next 
Rn_byte = Waitkey() 
Rn_codigo = "1F00"     'String que contiene los caracteres 1F00 
If Roving_network = Rn_codigo Then      'Lazo que compara el string entrante con 1F00 
Else 
   Goto Inquiry 
End If 
Return 
 
'Subrutina que almacena la respuesta del modulo BT al comando inquiry 
Respuesta_inquiry: 
Mac_entrante = Chr(0)                           'Reinicia el string Mac_entrante 
No_devices: 
Mac_byte = Waitkey() 
While Mac_byte <> "o"                            'Lazo que almacena todos los datos recibidos por el serial hasta encontrar el caracter "o" (Found) 
Mac_entrante = Mac_entrante + Chr(mac_byte) 
   Mac_byte = Waitkey() 
Wend 
Mac_byte = Waitkey() 
If Mac_byte = Chr(32) Then 
Goto No_devices 



 
 

End If 
For I = 1 To 4                                               'Lazo en el que se obtiene el dato referente al número de direcciones MAC encontradas 
Mac_byte = Waitkey()                              'Código Found N 
Next 
If Mac_byte = Chr(10) Then 
   Num_mac = &H00 
Mac_entrante = Chr(0) 
Tabla_mac = "000000000000," 
Else 
   Num_mac = Mac_byte - &H30             'Variable que almacena el número de direcciones MAC encontradas 
Mac_byte = Waitkey() 
   Mac_byte = Waitkey() 
Inicio_mac = 1                                         'Valor inicial para el comando Mid que indica la posición inicial de cada dirección MAC 
   For I = Num_mac To 1 Step -1              'Lazo que traslada las secciones de direcciones MAC del string Mac_entrante al string Tabla_mac 
      Tabla_mac = Tabla_mac + Mid(mac_entrante , Inicio_mac , 13) 
      Inicio_mac = Inicio_mac + 19          'Variable que al sumarse 20 indica el inicio de la siguiente dirección MAC para el comando Mid 
   Next 
End If 
Return 
 
'Subrutina que envía la tabla de direcciones MAC detectadas por Apn 
Envio_tabla_mac: 
Print "MAC_OK" ; Num_mac ; Space(1) ; Tabla_mac ; Chr(13);  'Envía hacia AP1 el número de direcciones MAC y las direcciones 

MAC detectadas precedidas del código "LISTO_OK" 
Return 
 
'Subrutina que envía el comando C,Address para realizar la conexión 
Conexion_usuario: 
Conexion_usuario = "C," + Direccion_usuario + Chr(13)        'Código que ejecuta CONNECT con dirección MAC especifica 
Inicio_conexion = 1 
For I = 15 To 1 Step -1       'Lazo que envía cada caracter del comando C,MACUsuario 
   Conexion_byte = Mid(conexion_usuario , Inicio_conexion , 1) 
   Print Conexion_byte; 
   Waitms 10 
   Inicio_conexion = Inicio_conexion + 1 
Next 
Gosub Respuesta_conexion 
Return 
 
Respuesta_conexion: 
'Salto Espera la detección de los caracteres ING para identificar el ingreso exitoso del comando CONNECT 
Trying: 
Ing = Chr(0) 
Ing_byte = Waitkey() 
If Ing_byte = "T" Then 
   Ing_byte = Waitkey() 
While Ing_byte <> "G"                            'Lazo que se ejecuta hasta detectar la letra G 
Ing_byte = Waitkey() 
   Wend 
For I = 1 To 2                                         'Lazo que almacena 2 datos entrantes (OD)(OA) 
Ing = Ing + Chr(ing_byte) 
      Ing_byte = Waitkey() 
   Next 
Ing = Ing + Chr(ing_byte)                               'String que almacena los tres valores del serial 

      Ing_codigo = "G" + Chr(13) + Chr(10)         'String que contiene los caracteres G(OD)(OA) 
If Ing = Ing_codigo Then                         'Lazo que compara los valores almacenados en el string ING con el string Ing_codigo 
      Ing_byte = Waitkey()                            'Almacena el primer byte recibido luego del string recibido correspondiente al Inquiry 
      While Ing_byte <> "T"                          'Lazo que se ejecuta hasta detectar la letra T (SI_CONNECT o CONNECT failed) 
Ing_byte = Waitkey() 



 
 

      Wend 
Ing_byte = Waitkey() 
If Ing_byte = Chr(13) Then                         'Lazo que compara Ing_byte con el código ASCCI 13 correspondiente a Enter para identificar 

que la conexión se ha realizado 
Ing_byte = Waitkey() 
         Bandera_fallo = 0 
Elseif Ing_byte = Chr(32) Then               'Lazo que compara Ing_byte con el código ASCCI 32 correspondiente a Espacio para identificar que 

laconexión ha fallado 
         Ing_byte = Waitkey() 
         While Ing_byte <>Chr(10)               'Lazo que se ejecuta hasta la llegada del caracter d (failed) 
Ing_byte = Waitkey() 
         Wend 
         Bandera_fallo = 1 
      End If 
   Else 
      Goto Conexion_usuario 
End If 
Elseif Ing_byte = "E" Then                      'Lazo que compara si el primer caracter recibido es la letra E correspondiente a ERR 
Ing_byte = Waitkey() 
   While Ing_byte <>Chr(10) 
      Ing_byte = Waitkey() 
   Wend 
   Goto Conexion_usuario 
End If 
Return 
 
'Subrutina que envía al módulo BT el comando necesario para obtener el RSSI 
Rssi: 
Gosub Verifica_cmd 
Print "L" ; 'Comando que mide el nivel se señal recibido del dispositivo BT con el que se encuentra conectado 
Waitms 10 
Print "," ; 
Waitms 10 
Print Chr(13); 
Rssi_byte = Waitkey() 
While Rssi_byte <> "O"                          'Lazo que espera la llegada del caracter O (RSSI ON) 
Rssi_byte = Waitkey() 
Wend 
For I = 1 To 36 
Rssi_byte = Waitkey() 
Next 
For I = 1 To 3                                          'Lazo que ejecuta 3 veces el proceso de almacenamiento de las lecturas actuales RSSI 
   For J = 1 To 9                                         'Lazo que recopila el octavo byte correspondiente a la lectura de potencia, ignora (un digito 

hexadecimal)(Enter)RSSI= 
      Rssi_byte = Waitkey() 
   Next 
   For J = 1 To 3         'Lazo que almacena los tres caracteres correspondientes a la lectura actual RSSI 
      Rssi_codigo = Rssi_codigo + Chr(rssi_byte) 
      Rssi_byte = Waitkey() 
   Next 
Next 
'Salto que ingresa el comando L para detener el proceso Link Quality 
Detener_rssi: 
Print "L" ; 'Ingresa el comando para detener el proceso Link Quality 
Waitms 10 
Print "," ; 
Waitms 10 
Print Chr(13); 
Roff = Chr(0)                   'Reinicia el string Roff 



 
 

Roff_byte = Waitkey() 
While Roff_byte <> "O"                            'Lazo que espera la llegada del caracter O (RSSI OFF) 
Roff_byte = Waitkey() 
Wend 
For I = 1 To 3                                               'Lazo que almacena los tres caracteres en Roff  (OFF) 
Roff = Roff + Chr(roff_byte) 
   Roff_byte = Waitkey() 
Next 
Roff_byte = Waitkey() 
Roff_codigo = "OFF" 
If Roff = Roff_codigo Then                     'Lazo que comprueba la igualdad entre los tres caracteres recibidos con OFF 

 
'Salto que ingresa el comando K, para terminar la conexión y verificar la desconexión 
Desconexion_rssi: 
   Print "K" ; 'Comando que indica al modulo BT, desconectarse de la conexión actual 
Waitms 10 
   Print "," ; 
   Waitms 10 
   Print Chr(13); 
Ing_byte = Waitkey()     'Almacena el primer byte recibido en el puerto serial en respuesta al comando K, 
   While Ing_byte <> "E"                          'Lazo que se ejecuta hasta detectar la letra E (SI_DISCONNECT) 
      Ing_byte = Waitkey() 
   Wend 
   Desconexion = Chr(0)                            'Reinicia el string Desconexion 
   For I = 1 To 2                                            'Lazo que almacena 3 datos recibidos (ECT) 
      Desconexion = Desconexion + Chr(ing_byte) 
      Ing_byte = Waitkey() 
   Next 
   Desconexion = Desconexion + Chr(ing_byte)        'String que almacena "ECT(Enter)" 
   Desconexion_codigo = "ECT"                                 'String que almacena ECT+Enter 
   If Desconexion = Desconexion_codigo Then          'Lazo que compara los datos recibidos en desconexión con ECT+Enter 
   Else 
      Goto Desconexion_rssi                    'Salto para volver a ingresar el código de desconexión 
   End If 
Else 
   Goto Detener_rssi   'Salto para volver a ingresar el código para detener el proceso Link Quality 
End If 
Return 
 
'Subrutina que envía al AP1 los valores RSSI obtenidos por el AP local (Formato del valor RSSI enviado: ff,) 
Envio_rssi: 
Print "RSSI_OK" ; Space(1) ; Rssi_codigo;                'Comando que envía a AP1 los valores RSSI obtenidos, precedidos del código 

LISTO_OK 

Rssi_codigo = Chr(0)                              'Reinicia el string rssi_codigo 
Return 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCARGA E INSTALACIÓN 

ANEXO 6 

PROCESO DE 
INSTALACIÓN DE 
GAMBAS  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

En la página oficial de Gambas http://gambas.sourceforge.net/download.html se 

encuentra a disposición del usuario tanto el código fuente, como indicaciones para 

encontrar paquetes binarios de este software. Para instalar la mayor parte de los 

componentes de Gambas, es necesario instalar una serie de librerías en el 

sistema de las cuales se sirven los componentes para realizar su labor.144 

 

A continuación se describe el procedimiento de instalación de Gambas por los dos 

métodos. 

 

• Mediante código fuente: Si en lugar de instalar paquetes ya compilados para la distribución de 

gnu/Linux deseamos compilar Gambas desde el código fuente, deberemos seguir los pasos 

habituales en los sistemas GNU, es decir, descomprimir el archivo con las fuentes y, desde el 

directorio que se crea al descomprimir y usando un terminal, ejecutar las siguientes 

instrucciones. 

 

PASOS COMANDO Ejecutar como 

1 ./configure - 

2 make - 

3 makeinstall root 

 

TABLA A.1: Pasos para instalar gambas mediante código fuente 

 

El último paso debe ejecutarse como root, si se decide que el programa esté 

disponible para todos los usuarios del ordenador.  

 

Si se dispone de varias librerías de desarrollo, las instrucciones anteriores 

trataran de compilar e instalar todos los componentes de Gambas, que cabe 

mencionar son muchos; si no se encuentra alguna de las librerías 
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Tutorial de Gambas – Programacion Visual en Linux.http://www.wikilearning.com/tutorial_de_gambas-wkc-9153.htm 



 
 

correspondientes a alguno de ellos, simplemente la compilación fallará y la 

instrucción ./configure informará de ello. Cada uno de los componentes tiene 

dependencias de sus propias librerías y dependerá de la distribución de Linux 

que se use para saber el nombre del paquete que se requiere instalar antes de 

poder realizar la compilación.145 

 

• Mediante paquetes binarios compilados: Como la compilación de Gambas y todos los 

componentes asociados puede ser una tarea difícil para usuarios no expertos, es común que 

se creen paquetes binarios con la compilación ya hecha y listos para ser instalados en distintas 

distribuciones de Gnu/Linux. 

 

Para proceder a instalar, primero debe editarse el archivo source.list (lista de repositorios) 

ubicado en el directorio /etc/apt/source.list para añadir los repositorios que contengan la 

versión más actualizada de paquetes de Gambas, seguidamente cerramos y guardamos el 

archivo editado y actualizamos la lista de repositorios mediante el comando update. 

 

A continuación procederemos a realizar la instalación normalmente mediante comando 

dependiente de la distribución de Linux. Los comandos a continuación deben ser ejecutados 

como root: 

 

DISTRIBUCIÓN 

 LINUX 
COMANDOS 

Debian 
apt-get update 

apt-get install gambas2 

Ej
ec

u
ta

r 
co

m
o

 r
o

o
t 

Fedora yum –y install gambas2 

Ubuntu 
Sudo aptitudeupdate 

Sudo aptitudeinstall gambas2 

 

TABLA A.2: Comandos para instalar gambas mediante paquetes  

binarios en las diferentes distribuciones de Linux. 
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ANEXO 7 

PLANOS DEL EDIFICIO 
ANTIGUO DE INGENIERÍA 
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ANEXO 8 

PLANO DE UBICACIÓN DE 
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ANEXO 9 

PLANOS DE COBERTURA 
DEL SDLB  
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ANEXO 10 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 
DE LA ZONA DE 
COBERTURA  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

ANEXO 11 

TABULACIÓN DE 
MEDIDAS LQI  
 
 
 
 
 
 



 
 

BASE DE DATOS  OFICINAS_AP 

 

 

A. TABLA AP1 

 

OFICINAS 
LQI 

OFICINAS 
LQI 

MAX MIN MAX MIN 

Of. Central de Coordinación 
Académica 

254 235 Lab. Control Automático 248 229 

Pasillos P2 254 227 Gradas P2 241 227 

Secretaría de Postgrados 245 229 Acierte 232 226 

Dep. Automatización y Control 
Industrial 

245 227 Gradas PB1 251 238 

Pasillos PB 250 226 Dep. Energía Eléctrica 255 235 

Lab. Comunicación Digital 240 228 Lab. Alta Frecuencia 236 223 

DETRI 238 232 Pasillos P1 255 232 

Hall 255 239 Gradas P1 255 233 

 
B. TABLA AP2 

 

OFICINAS 
LQI 

OFICINAS 
LQI 

MAX MIN MAX MIN 

Aula de Uso Múltiple  240  224 Lab. Conectividad y Redes 244 233 

Oficina de Programas de 
Licenciamiento 

241 228 Pasillos P2 254 225 

Secretaria 241 224 Sala Decanato 250 234 

Decanato 230 225 Of. Lab. Circuitos Electricos 255 235 

Consejo de Facultad 250 229 Subdecanato 255 240 

Lab. Sistemas Digitales 238 227 Lab. Redes II 246 233 

Of. Profesores E-305 236 227 Lab. Comunicación Digital 233 225 

Acierte 241 227 Of. Investigación de Control 247 237 

DETRI 245 230 Lab. Microprocesadores 243 232 

Pasillos PB 242 230 Lab. Control Automático 240 226 

Lab. Circuitos Eléctricos 255 233 Of. Profesores E203 255 243 

Lab. Redes I 249 240    

 
 

C. TABLA AP3 

 



 
 

OFICINAS 
LQI 

OFICINAS 
LQI 

MAX MIN MAX MIN 

Of. Profesores E-107 224 234 Lab. Comunicación Analógica 248 236 

Of. Profesores E-108 249 241 Lab. Circuitos Electrónicos 247 239 

Lab. Control de Máquinas 240 230 Pasillos P1 255 230 

Lab. Electrónica de Potencia 245 225 Pasillos PB 248 225 

Lab. Electrónica General 251 227 Lab. Alta Frecuencia 249 229 

Aula Magna 249 224 Of. Profesores (Ing. Novillo) 248 237 

Lab. Conversores Estáticos 234 225 Lab. Dispositivos Electrónicos 252 236 

Of. Lab. Control Industrial 231 223 Aula E-206 255 244 

Of. Profesores E-106 239 227 Gradas P1 243 230 

Lab. Control Industrial 234 226 Of. Profesores (Ing. Calderón) 250 234 

 
 

D. TABLA AP1AP2 

 

OFICINAS 
AP1 AP2 

OFICINAS 
AP1 AP2 

MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN 

Acierte   232  226  241  227 Lab. Control 
Automático 

248 229 240 226 

Sala Decanato 231 225 250 234 Pasillo P2 254 227 254 225 

DETRI 238 232 245 230 Of. Profesores E203 246 229 255 243 

Dep. Automatización y 
Control Industrial 

247 227 238 225 Of. Central de 
Coordinación 
Académica 

254 235 247 225 

Hall 255 239 255 225 Lab. Circuitos 
Eléctricos 

247 226 255 233 

Gradas PB1 253 238 250 235 Dep. Energía 
Eléctrica 

255 235 239 224 

Pasillo PB 250 226 247 230 Pasillos P1 255 225 255 227 

Subdecanato 242 228 255 240 Aula de uso múltiple 233 225 240 224 

Lab. Microprocesadores 234 228 243 232      

 
 

 

 

E. TABLA AP1AP3 

 

RANGO DE OFICINAS 
AP1 AP3 

MAX MIN MAX MIN 

Of. Profesores E106 235 225 236 227 



 
 

Pasillos PB 250 226 248 225 

Lab. Electrónica General 233 226 251 227 

Lab Comunicación Analógica 233 225 244 228 

Gradas P1 255 233 243 230 

Pasillos P1 255 225 255 226 

Lab. Alta Frecuencia 236 223 249 229 

Aula Magna 232 226 231 224 

Aula E206 250 229 255 244 

Of. Central de Coordinación Académica 254 235 233 225 

Dep. Energía Eléctrica 255 235 236 225 

 
 

F. TABLA AP1AP2AP3 

 

RANGO DE OFICINAS 
AP1 AP2 AP3 

MAX MIN MAX MIN MAX MIN 

Pasillos P1 255 225 255 227 255 226 

Of. Central de Coordinación 
Académica 

255 237 243 226 233 225 

Dep. Energía Eléctica 255 235 239 224 236 225 

Lab. Circuitos Eléctricos 247 226 255 233 232 227 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASE DE DATOS  LQI_AREAS 

TABLA: AREAS 

 
A. PLANTA BAJA 
 

OFICINA AREAS LQI LQI_Medio 



 
 

AP1 AP2 AP3 Media1 Media2 Media3 

Decanato 

A1 0 255 0 0 226 0 

A2 0 229 0 0 226 0 

Secretaria 

A9 0 226 0 0 231 0 

A10 0 228 0 0 231 0 

A11 0 231 0 0 231 0 

A12 0 232 0 0 231 0 

A13 0 230 0 0 231 0 

A14 0 233 0 0 231 0 

A15 0 229 0 0 231 0 

A16 0 235 0 0 231 0 

A17 0 239 0 0 231 0 

Consejo de 
Facultad 

A18 0 235 0 0 234 0 

A19 0 233 0 0 234 0 

A20 0 236 0 0 234 0 

A21 0 248 0 0 234 0 

A26 0 239 0 0 234 0 

Sala Decanato 

A22 0 239 0 0 243 0 

A23 0 248 0 0 243 0 

A24 0 239 0 0 243 0 

A25 229 246 0 230 243 0 

Oficina Programas 
de Licenciamiento 

A28 0 230 0 0 233 0 

A29 0 234 0 0 233 0 

A30 0 239 0 0 233 0 

Aula de Uso 
Múltiple 

A32 0 229 0 0 231 0 

A33 0 232 0 0 231 0 

A34 0 236 0 0 231 0 

A36 0 232 0 0 231 0 

A37 0 237 0 0 231 0 

A38 0 236 0 0 231 0 

A40 0 226 0 0 231 0 

A41 0 229 0 0 231 0 

A42 0 230 0 0 231 0 

A46 230 226 0 230 231 0 

Acierte 

A47 0 238 0 0 234 0 

A48 0 237 0 0 234 0 

A49 0 238 0 0 234 0 

A50 0 237 0 0 234 0 

A51 228 231 0 228 234 0 

A52 0 232 0 0 234 0 

DETRI A53 0 236 0 0 238 0 



 
 

A54 0 242 0 0 238 0 

A55 0 240 0 0 238 0 

A56 0 241 0 0 238 0 

A57 0 243 0 0 238 0 

A58 0 242 0 0 238 0 

A59 0 233 0 0 238 0 

A60 234 237 0 235 238 0 

A61 236 0 0 235 0 0 

Dep. Automatización 
Y 

Control Industrial 

A62 229 233 0 236 229 0 

A63 230 231 0 236 229 0 

A64 229 227 0 236 229 0 

A65 230 229 0 236 229 0 

A66 236 228 0 236 229 0 

A67 241 227 0 236 229 0 

A68 237 236 0 236 229 0 

A69 238 229 0 236 229 0 

A70 245 0 0 236 0 0 

Secretaría de 
Postgrados 

A71 238 0 0 236 0 0 

A72 236 0 0 236 0 0 

A73 239 0 0 236 0 0 

A74 232 0 0 236 0 0 

A75 243 0 0 236 0 0 

A76 234 0 0 236 0 0 

Hall 

A77 242 248 0 247 245 0 

A78 242 239 0 247 234 0 

A79 245 236 0 247 234 0 

A80 246 235 0 247 234 0 

A81 248 233 0 247 234 0 

A82 244 228 0 247 234 0 

A83 243 239 0 247 234 0 

A84 243 244 0 247 234 0 

A85 240 244 0 247 234 0 

A86 249 240 0 247 234 0 

A87 255 245 0 247 245 0 

A88 255 242 0 247 245 0 

A89 250 246 0 247 245 0 

A90 250 242 0 247 245 0 

A91 247 252 0 247 245 0 

A92 250 247 0 247 245 0 

A93 253 246 0 247 245 0 

A94 254 245 0 247 245 0 

Of. Profesores A101 0 0 229 0 0 232 



 
 

E-106 A102 0 0 231 0 0 232 

A103 0 0 232 0 0 232 

A104 0 0 233 0 0 232 

A105 0 0 233 0 0 232 

A106 0 0 234 0 0 232 

Of. Profesores 
E107 

A107 0 0 236 0 0 238 

A108 0 0 238 0 0 238 

A109 0 0 240 0 0 238 

A110 0 0 241 0 0 238 

A111 0 0 240 0 0 238 

A112 0 0 236 0 0 238 

Lab. Control de 
Máquinas 

A117 0 0 235 0 0 235 

A119 0 0 235 0 0 235 

A121 0 0 237 0 0 235 

Lab. Conversores 
Estáticos 

A125 0 0 227 0 0 230 

A127 0 0 232 0 0 230 

Lab. Control 
Industrial 

A132 0 0 229 0 0 229 

A148 0 0 232 0 0 229 

A152 0 0 228 0 0 229 

Of. Lab. Control 
Industrial 

A142 0 0 229 0 0 226 

Lab. Electrónica 
de Potencia 

A157 0 0 238 0 0 237 

A158 0 0 243 0 0 237 

A159 0 0 235 0 0 237 

A160 0 0 237 0 0 237 

Pasillos PB 

A168 0 237 0 0 238 0 

A169 0 237 0 0 238 0 

A170 229 242 0 234 238 0 

A171 237 236 0 23 238 0 

A172 235 241 0 234 238 0 

A173 232 236 0 234 238 0 

A174 237 0 0 234 0 0 

A175 241 234 0 244 232 0 

A176 240 232 0 244 232 0 

A177 247 233 0 244 232 0 

A178 248 227 0 244 227 0 

A179 234 0 0 234 0 0 

A180 231 0 0 234 0 0 

A181 228 0 0 234 0 0 

A182 0 0 237 0 0 239 

A183 0 0 233 0 0 239 

A184 0 0 237 0 0 239 



 
 

A185 0 0 246 0 0 239 

A186 0 0 245 0 0 239 

Gradas PB1 

A188 244 242 0 246 241 0 

A189 248 243 0 246 241 0 

A190 248 241 0 246 241 0 

Gradas PB2 A187 230 0 0 230 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PRIMER PISO 

 

OFICINA AREAS 
LQI LQI_Medio 

AP1 AP2 AP3 Media 1 Media 2 Media 3 

Lab. Circuitos Eléctricos 

B1 0 245 0 0 242 0 

B3 0 245 0 0 242 0 

B5 0 246 0 0 242 0 

B7 0 243 0 0 242 0 

B9 0 247 0 0 242 0 

B11 0 253 0 0 242 0 

B12 228 238 0 230 242 0 

B13 233 245 0 230 242 0 

B14 230 239 0 230 242 0 

B15 237 249 230 230 242 229 

B17 244 251 229 244 242 229 

B19 0 236 0 0 242 0 



 
 

B21 0 239 0 0 242 0 

B23 0 241 0 0 242 0 

B25 0 238 0 0 242 0 

B27 0 238 0 0 242 0 

B29 0 235 0 0 242 0 

Of. Lab. Circuitos Eléctricos 

B31 0 249 0 0 243 0 

B32 0 241 0 0 243 0 

B33 0 243 0 0 243 0 

B34 0 243 0 0 243 0 

B35 0 241 0 0 243 0 

B36 0 240 0 0 243 0 

Of. Profesores E203 

B37 237 253 0 237 252 0 

B38 231 249 0 237 252 0 

B39 238 255 0 237 252 0 

B40 234 252 0 237 252 0 

B41 237 252 0 237 252 0 

B42 236 255 0 237 252 0 

B43 239 253 0 237 252 0 

B44 238 255 0 237 252 0 

B45 243 251 0 237 252 0 

B46 242 251 0 237 252 0 

Subdecanato 

B47 230 254 0 236 248 0 

B48 235 248 0 236 248 0 

B49 231 244 0 236 248 0 

B50 238 249 0 236 248 0 

B51 235 244 0 236 248 0 

B52 240 247 0 236 248 0 

B53 236 248 0 236 248 0 

B54 237 250 0 236 248 0 

Of. Central de Coordinación 
Académica 

B55 243 235 0 245 233 0 

B56 242 231 0 245 233 0 

B57 242 234 0 245 233 0 

B58 245 232 0 245 233 0 

B59 249 0 0 245 0 0 

B60 250 230 0 245 233 0 

B61 245 240 0 245 233 0 

B62 253 241 0 245 233 0 

B63 252 237 0 245 233 0 

B64 547 235 0 245 233 0 

B65 252 0 0 245 0 0 

B66 251 236 229 245 233 229 

Dep. Energía Eléctrica B67 251 227 227 244 231 227 



 
 

B68 244 229 228 244 231 227 

B69 247 232 0 244 231 0 

B70 251 235 0 244 231 0 

B71 240 229 0 244 231 0 

B72 241 230 0 244 231 0 

B73 241 236 0 244 231 0 

B74 245 226 0 244 231 0 

Aula E-206 

B75 232 0 249 234 0 252 

B76 238 0 252 234 0 252 

B77 234 0 254 234 0 252 

B78 240 0 249 242 0 252 

B79 239 0 253 242 0 252 

B80 236 0 254 234 0 252 

B81 252 0 250 242 0 252 

B82 248 0 251 242 0 252 

B83 246 0 255 242 0 252 

B84 241 0 255 242 0 252 

B85 240 0 255 242 0 252 

B86 231 0 255 234 0 252 

Lab. Alta Frecuencia 

B87 231 0 236 230 0 236 

B88 227 0 238 230 0 236 

B89 0 0 246 0 0 236 

B90 227 0 232 230 0 236 

B91 232 0 236 230 0 236 

B92 0 0 244 0 0 236 

Of. Profesores (Ing. Novillo) 

B93 0 0 240 0 0 240 

B94 0 0 240 0 0 240 

B95 0 0 239 0 0 240 

B96 0 0 245 0 0 240 

Of. Profesores (Ing. 
Calderon) 

B97 0 0 245 0 0 241 

B98 0 0 246 0 0 241 

B99 0 0 239 0 0 241 

B100 0 0 237 0 0 241 

B101 0 0 238 0 0 241 

B102 0 0 240 0 0 241 

Lab. Comunicación Analógica 

B103 0 0 246 0 0 243 

B104 0 0 245 0 0 243 

B105 0 0 240 0 0 243 

B106 0 0 242 0 0 243 

Lab. Dispositivos 
Electrónicos 

B107 0 0 250 0 0 245 

B108 0 0 241 0 0 245 

B109 0 0 244 0 0 245 



 
 

B110 0 0 246 0 0 245 

B111 0 0 250 0 0 245 

B112 0 0 248 0 0 245 

Lab. Circuitos Electrónicos 

B113 0 0 243 0 0 242 

B114 0 0 245 0 0 242 

B115 0 0 242 0 0 242 

B116 0 0 242 0 0 242 

B117 0 0 241 0 0 242 

B118 0 0 238 0 0 242 

Lab. Electrónica General 

B119 231 0 249 231 0 242 

B120 0 0 245 0 0 242 

B121 0 0 248 0 0 242 

B122 0 0 241 0 0 242 

B123 0 0 236 0 0 242 

B124 0 0 239 0 0 242 

B125 0 0 241 0 0 242 

B126 0 0 230 0 0 242 

Pasillos P1 

B127 249 255 227 249 247 230 

B128 250 252 232 249 247 230 

B129 246 253 227 249 247 230 

B130 247 249 230 249 247 230 

B131 254 244 0 249 247 0 

B132 255 246 230 249 247 230 

B133 255 246 228 249 247 230 

B134 255 241 239 249 247 230 

B135 255 246 237 249 247 230 

B136 252 243 243 249 247 248 

B137 235 254 0 249 247 0 

B138 231 255 0 249 247 0 

B139 233 244 0 249 247 0 

B140 240 252 0 249 247 0 

B141 250 243 228 249 247 230 

B142 249 240 0 249 247 0 

B143 255 242 0 249 247 0 

B144 255 243 0 249 247 0 

B145 255 235 242 249 247 248 

B146 252 0 238 249 0 230 

B147 255 243 242 249 247 248 

B148 251 229 244 249 233 248 

B149 254 236 242 249 233 248 

B150 251 231 244 249 233 248 

B151 253 231 248 249 233 248 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

C. SEGUNDO PISO 

 

B152 246 233 248 249 233 248 

B153 244 237 255 249 233 248 

B154 237 240 255 249 233 248 

B160 255 247 0 249 247 0 

B158 0 0 250 0 0 248 

B159 227 0 240 227 0 248 

Gradas P1 

B155 241 0 233 244 0 237 

B156 237 0 239 244 0 237 

B157 250 0 240 244 0 237 

OFICINA AREAS 
LQI LQI_Media 

AP1 AP2 AP3 Media 1 Media 2 Media 3 

Lab. Sistemas Digitales 

C2  0  233  0  0 233  0 

C3  0  235  0  0 233  0 

C4  0  231  0  0 233  0 

C5  0  232  0  0 233  0 

C6  0  233  0  0 233  0 

C7 0 233 0 0 233 0 

C8 0 231 0 0 233 0 

C9 0 235 0 0 233 0 

C10 0 236 0 0 233 0 

C11 0 229 0 0 233 0 

C12  0  235  0  0 233  0 

Of. Profesores E-305 

C17  0  233  0  0 230  0 

C21  0  229  0  0 230  0 

C22  0 233  0  0 230  0 

C23  0  232  0  0 230  0 

C24  0  231  0  0 230  0 

Lab. Redes I 

C25  0  242  0  0 242  0 

C26 0 245 0 0 242 0 

C27 0 243 0 0 242 0 



 
 

C28 0 245 0 0 242 0 

C29 0 245 0 0 242 0 

C30 0 244 0  0 242 0 

C31  0 247  0  0 242  0 

C32  0  247  0  0 242  0 

Lab. Redes II 

C33  0  241  0  0 239  0 

C34  0  239  0  0 239  0 

C35  0 235  0 0 239  0 

C36  0 240  0 0 239  0 

C37  0 244  0 0 239  0 

C38 0 240 0 0 239 0 

C39 0 239 0 0 239 0 

C40 0 234 0  0 239 0 

Lab. Comunicación Digital Lab. 

C41 235  0 0 235 0 0 

C42 230 0 0 235 0 0 

C43 232 0  0 235 0  0 

C44 0 231  0 0 229  0 

C45 236 0  0 235 0  0 

C46 0 227  0 0 229  0 

C47 238 0  0 235 0  0 

C48  237  0  0 235 0  0 

Lab. Conectividad y Redes 

C49  0  238  0  0 238  0 

C50 0 241 0  0 238 0 

C51 0 237 0  0 238 0 

C52 0 242 0  0 238 0 

C53  0  238 0  0 238 0 

C54  0 235 0 0 238 0 

Investigación de Control Lab. 

C55  0  243  0 0 24  0 

C56  0  242  0 0 242  0 

C59  0  239  0 0 242  0 

C60 0  239  0 0 242  0 

Microprocesadores 

C61 0 240  0  0 238  0 

C62 0 239  0  0 238  0 

C63 231 239  0  230 238  0 

C64 0 238 0  0 238 0 

C65 0 241 0  0 238 0 

C66 230 238 0  230 238 0 

C67 0 237 0  0 238 0 

C68 0 238 0 0 238 0 

C69 0 238  0 0 238  0 

C70 0 234  0 0 238  0 

C71 0 237  0 0 238  0 



 
 

C72 232 239  0 232 238  0 

Lab. Control Automático 

C73  235  0  0 238 0  0 

C74  246  232  0 238 234  0 

C75 246 237  0 238 234  0 

C76 243 0 0 238 0 0 

C77 239 236 0 238 234 0 

C78 0 235 0 0 234 0 

C79 242 238 0 238 234 0 

C80 239 233 0 238 234 0 

C81 231 228  0 238 234  0 

C82 234 236  0 238 234  0 

C83 238 231 0  238 234 0  

C84 0 233 0  0 234 0 

Aula Magna 

C93  0  0 226  0  0 227 

C102  0  0 238  0  0 236 

C103  0  0 238  0  0 236 

C104  0  0 242  0  0 236 

C105  0  0  247 0  0 236 

C106 0 0  239 0 0 236 

C107 0 0  238 0 0 236 

C108 0 0  240 0 0 236 

C109 0 0  241 0 0 236 

C110 0 0  242  0 0 236 

C111  0  0  241  0  0 236 

C112  0  0  241  0  0 236 

C113  0  0  243  0  0 236 

C114  0  0  237  0  0 236 

C115  0  0  239  0  0 236 

C116  0  0  236  0  0 236 

C117  0  0  235 0  0 236 

C118 0 0  236 0 0 236 

C119 0 0  240 0 0 236 

C120 0 0  244 0 0 236 

C121 0 0  238  0 0 236 

C122 0 0  238  0 0 236 

C123  0  0  238  0  0 236 

C124  0  0  236  0  0 236 

C125  0  0 237  0  0 236 

C126  0  0 237 0  0 236 

C127  0  0 234 0  0 236 

C128  0  0 236 0  0 236 

C129  0  0 233 0  0 236 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C130 0 0 239 0 0 236 

C131 0 0 237  0 0 236 

C132 0 0 236  0 0 236 

C133 0 0 235  0 0 236 

Pasillos P2 

C134 0 237  0  0 233 0 

C135  0 245  0  0 248  0 

C136  0 248  0  0 248  0 

C137  0 250  0  0 248  0 

C138  230 250  0 236 248  0 

C139 0 242 0 0 248 0 

C140 0 244 0 0 248 0 

C141 232 253 0 236 248 0 

C142  235 239 0 236 233 0 

C143  242 233 0 236 233 0 

C144 241 235  0 236 233  0 

C145 246 227  0 236 227  0 

C146 241 230  0 236 233  0 

C147 236 0  0 236 0  0 

C148 236 0  0 236 0  0 

C149 232 0  0 236 0  0 

C150 240 0  0 236 0  0 

Gradas P2 

C151  234  0 0 234 0 0 

C152 230 0 0 234 0 0 

C153 232 0 0 234 0 0 

C154 239 0 0 234 0 0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEXO 12 

MANUAL DE USUARIO DE 
LA INTERFAZ GRÁFICA 
DEL SDLB  

 
 
 
 
 
 



 
 

MANUAL DE USUARIO 

 

 
 

- Ingresar al sistema pulsando el botón ENTRAR. 

- En la siguiente pantalla ingresar la clave del usuario root en la casilla 

Password y presionar OK. 

 

 

A. BASE DE DATOS 

 

- Presionar botón Base de datos. 



 
 

- El ingreso a la Base de datos permite visualizar, editar, eliminar y crear 

usuarios en el sistema. 

- En el siguiente cuadro escribir:  Usuario: Administrador 

      Contraseña: nancyvero 

 

 

 

Al pulsar el botón ACEPTAR aparece la pantalla Base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. ICONOS 

 

 



 
 

Volver: Muestra la pantalla anterior. 

  

Nuevo: Crea un nuevo usuario (Alt+N). 

 

Abrir: Muestra los datos de los usuarios registrados (Alt+A). 

 

Guardar: Almacena los cambios realizados (Alt+G). 

 

Editar: Permite modificar datos de usuarios registrados (Alt+E). 

 

Eliminar: Borra el usuario seleccionado (Alt+l). 

 

Volver a la pantalla principal. 

 

Salir del programa. 

 

 

 

 

 

 

A.2. CREAR NUEVO USUARIO 

 



 
 

 
 

Los campos marcados con * son obligatorios. Para seleccionar la imagen que 

identifique al usuario presionar el botón Examinar. 

 

 

 

- Para almacenar los cambios realizados pulsar el ícono Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3. ABRIR  BASE DE DATOS 

 



 
 

 

 

Los botones PRIMERO, ANTERIOR, SIGUIENTE y ÚLTIMO permiten 

desplazarse a través de la base de datos. 

 

- Para realizar cambios en los datos de un usuario pulsar el icono Editar. 

Finalizar pulsando Guardar. 

 

 

 

- Eliminar un usuario pulsando el icono Eliminar. 

 

 

 

 

 

 

B. LOCALIZAR  

 



Al presionar el botón localizar aparece una barra de 

datos de los usuarios se están cargando.

 

 

El botón actualizar permite, luego de un tiempo, renovar el estado de los usuarios 

del sistema. 

 

- Presionar botón Presente para localizar al usuario.

- Después de un lapso de 

visualizar el mapa con la posición del usuario seleccionado.

 

presionar el botón localizar aparece una barra de espera, la cual indica que los 

datos de los usuarios se están cargando. 

 

 

 

El botón actualizar permite, luego de un tiempo, renovar el estado de los usuarios 

Presionar botón Presente para localizar al usuario. 

 

Después de un lapso de tiempo, presionar el botón Ver Mapa habilitado, para 

visualizar el mapa con la posición del usuario seleccionado. 

 
 

espera, la cual indica que los 

El botón actualizar permite, luego de un tiempo, renovar el estado de los usuarios 

tiempo, presionar el botón Ver Mapa habilitado, para 



 
 

 

 

Al presionar el botón Cerrar aparece la pantalla con la lista de usuarios del 

sistema. 

 

NOTA: Es importante presionar el botón Actualizar antes de realizar la búsqueda 

de un usuario. 

 

 


