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RESUMEN 

 

Este Proyecto de Titulación se enfoca al diseño e implementación de una 

alternativa a la configuración tradicional de los equipos de conectividad de la 

marca Cisco. Para el cumplimiento de este objetivo se han desarrollado un 

componente hardware y un componente software. El componente hardware se 

emplea para adaptar las señales emitidas por el equipo de conectividad al nuevo 

medio de transmisión, mientras el componente software se instala en un equipo 

de pocos recursos (teléfono celular) encargado de enviar los comandos del 

usuario y presentar los resultados enviados por el equipo de conectividad.  

 

La estructura de los capítulos que forman la documentación del Proyecto se 

presenta a continuación. 

 

En el Capítulo 1 se especifican las principales características de la tecnología 

Bluetooth; se revisan los diferentes estándares existentes, los bloques que 

conforman la arquitectura Bluetooth, la topología que se establece para la 

comunicación entre los dispositivos Bluetooth, la arquitectura del transporte de 

datos, la estructura del paquete Bluetooth y los diferentes protocolos que operan 

en los sistemas Bluetooth. Además se expone la labor del Bluetooth SIG en la 

estandarización de los diferentes elementos que componen esta tecnología. 

 

El Capítulo 2 se enfoca al análisis de la plataforma Java; se analiza el lenguaje de 

programación Java, la máquina virtual Java, la interfaz de programación de 

aplicaciones (API), las diferentes versiones de la plataforma Java (J2EE, J2SE y 

J2ME), además se realiza una revisión de la herramienta de desarrollo NetBeans 

y se finaliza con la exposición de los principales paquetes que se emplearán en el 

desarrollo de la aplicación. 

 

En el Capítulo 3 se analiza el componente hardware del Proyecto; se especifican 

las características del módulo Bluetooth, la conexión del circuito integrado MAX-

232, la fuente de polarización del hardware. Además se detallan las 
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configuraciones realizadas al módulo Bluetooth para que pueda acoplarse con el 

dispositivo de conectividad. 

 

El Capítulo 4 se orienta al desarrollo del software del Proyecto; se especifican los 

criterios de diseño del software, el diagrama de flujo de la aplicación, además se 

muestra la implementación de cada uno de los elementos del software; 

incluyendo: características, código fuente y las pantallas que se obtienen una vez 

que la aplicación se encuentre instalada en el dispositivo móvil. 

 

En el Capítulo 5 se exponen las pruebas realizadas una vez que el hardware y el 

software se encuentran desarrollados, las primeras pruebas se realizaron con la 

ayuda del Hyperterminal de Windows, el cual se utilizó para el intercambio de 

cadenas de caracteres entre un computador y el teléfono celular. El segundo 

grupo de pruebas se realizó con dos equipos de conectividad, a los cuales se 

envió varios comandos y se capturó las respuestas de los mismos. Realizando 

además varios ejemplos de configuración. 

 

El Capítulo 6 se enfoca a la exposición de las principales conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó una vez finalizado el Proyecto, además se 

expone la bibliografía de consulta utilizada para el desarrollo mismo. 
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PRESENTACIÓN 

 

Los dispositivos de conectividad previo a su utilización requieren de una 

configuración en la cual se establecen elementos de seguridad, así como la 

configuración de un protocolo de enrutamiento, activación de VLANs, asignación 

de direcciones IP a los puertos del dispositivo, etcétera. Esta configuración se la 

realiza mediante la utilización del puerto serial del computador, conjuntamente 

con un cable de consola. 

 

El avance de la tecnología y la implementación del puerto USB como puerto 

predeterminado para la mayoría de aplicaciones debido a las ventajas que 

presenta con respecto a otras interfaces, ha hecho que los puertos seriales de los 

computadores, desaparezcan paulatinamente. 

 

Debido a la carencia del puerto serial en los computadores de última tecnología, 

se ha tomado como objetivo principal de este Proyecto el desarrollo de una 

alternativa que permita la configuración de los equipos de conectividad Cisco. La 

tecnología seleccionada para desarrollar esta alternativa es Bluetooth debido a su 

gran difusión y la gran cantidad de aplicaciones, en las cuales esta tecnología 

puede ser utilizada. 

 

La tecnología Bluetooth permite adherir, a la configuración de los equipos de 

conectividad, las ventajas de la tecnología inalámbrica. Para que esta idea pueda 

desarrollarse, se ha implementado un sistema que permita adaptar las señales 

que se transferían por un medio cableado a un medio inalámbrico. Este proceso 

de transformación se lo realiza mediante la utilización del módulo Bluetooth. 

 

Una vez realizada la adaptación de las señales es necesario un dispositivo en el 

cual el usuario pueda insertar los comandos dirigidos al equipo de conectividad y 

además pueda observar las respuestas que se generan desde el dispositivo. Los 

equipos que en la actualidad poseen entre sus características la tecnología 

Bluetooth y pueden ser utilizados para cumplir este objetivo son los computadores 

portátiles, los asistentes digitales personales (PDA) y los teléfonos celulares. 
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Siendo la elección para este Proyecto el teléfono celular, debido a que en la 

actualidad la mayoría de personas posee un equipo portátil que entre sus 

características se encuentra la tecnología Bluetooth. 

 

Una vez seleccionado el equipo que será el interfaz entre el dispositivo de 

conectividad y el usuario es necesario el desarrollo de una aplicación que se 

encargue de la búsqueda, conexión e intercambio de información entre el usuario 

y el dispositivo de conectividad. La aplicación desarrollada para el dispositivo 

móvil se la implemento en lenguaje Java, debido a que trabaja con el paradigma 

de la programación orientada a objetos que actualmente es usada para el 

desarrollo de gran cantidad de aplicaciones. 
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TECNOLOGÍA BLUETOOTH 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que 

pertenece a las Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN), utiliza para su 

operación la banda de 2,4 GHz. Las principales ventajas de la tecnología 

Bluetooth frente a otras tecnologías son la gran difusión, robustez, bajo consumo 

y bajo costo. 

 

En sus inicios en 1994 Ericsson buscaba la manera de interconectar 

inalámbricamente accesorios a teléfonos celulares y computadores. En cuanto se 

convirtió en una realidad las posibles aplicaciones de la futura tecnología fueron 

incrementándose. La compatibilidad dependería de la cooperación entre las 

organizaciones dedicadas a las telecomunicaciones es así que en 1998 se formó 

el Grupo de Interés Especial de Bluetooth (Bluetooth Special Interest Group). La 

primera especificación técnica fue emitida en 1999. 

 

Las principales aplicaciones en la que se emplea la tecnología Bluetooth son en la 

transmisión de voz y datos, enfocándose principalmente a la eliminación de 

medios de interconexión física en dispositivos como computadores, teléfonos 

celulares, PDAs, etcétera. 

 

1.1.1 GRUPO DE INTERÉS ESPECIAL DE BLUETOOTH (BLUETOOTH SIG) 1 

 

Fundado en Febrero de 1998 por Ericsson, Nokia, IBM, Intel, y Toshiba el 

Bluetooth SIG se encarga de la investigación, desarrollo, asuntos legales y 

procesos de calificación de la tecnología Bluetooth. Sus principales funciones son: 

 

Ø Comprobar que los dispositivos cumplan con las especificaciones de 

Bluetooth 

Ø Realizar las pruebas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 

productos de diferentes fabricantes 
 

 

1 “Bluetooth Operation and Use”, Robert Morrow, 2002. 
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Ø Crear y publicar las especificaciones de Bluetooth 

Ø Solucionar asuntos legales relacionados con la propiedad intelectual 

Ø Solventar requerimientos legales de ciertos países para que la tecnología 

Bluetooth opere sin restricciones 

 
2 El Bluetooth SIG posee varios grupos de trabajo que facilitan los diferentes 

procesos de calificación de un dispositivo estos grupos son: 

 

Ø Consejo de Calificación Bluetooth (Bluetooth Qualification Body) 

Ø Instalaciones para las Pruebas de Calificación Bluetooth (Bluetooth 

Qualified Test Facility) 

Ø Junta de Revisión de la Calificación Bluetooth (Bluetooth Qualification 

Review Board) 

Ø Administrador de la Calificación Bluetooth (Bluetooth Qualification 

Administrator) 

 

El Consejo de Calificación Bluetooth (BQB) se encarga de la revisión de las 

declaraciones y la documentación tomando en cuenta los requerimientos de 

Bluetooth, también chequea los reportes de las pruebas del mecanismo. Además 

se encuentra a cargo de la base de datos de los productos Bluetooth calificados. 

 

Las Instalaciones para las Pruebas de Calificación Bluetooth (BQTF) son un grupo 

de laboratorios que permiten realizar las pruebas necesarias para la calificación 

de un dispositivo Bluetooth. 

 

La Junta de Revisión de la Calificación Bluetooth (BQRB) es responsable del 

mantenimiento, revisión y mejoramiento del proceso de calificación de Bluetooth. 

 

El Administrador de la Calificación Bluetooth (BQA) supervisa la administración 

del proceso de calificación, además de asegurarse que los productos calificados 

se encuentren listados en la página web de Bluetooth. 

 
2 “Introduction to Bluetooth: Technology, Market, Operation, Profiles, & Services”, Lawrence Harte, 
2004. 
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1.1.2 BANDA DE OPERACIÓN DE BLUETOOTH 3 

 

La banda en la que opera la tecnología Bluetooth pertenece al grupo de bandas 

denominadas sin licencia o no comerciales. La administración de este tipo de 

bandas se realiza de manera independiente en cada país, por esa razón las 

regulaciones sobre la operación de las bandas sin licencia cambia de una región a 

otra. Para conseguir que la tecnología Bluetooth se convierta en un estándar a 

nivel mundial, el Bluetooth SIG trabaja con los diferentes gobiernos en sus 

regulaciones y que las mismas permitan el funcionamiento de la tecnología 

Bluetooth. 

 

La elección de la banda de 2,4 GHz para la operación de la tecnología Bluetooth 

se la realizó tomando en cuenta que se encuentra disponible prácticamente en 

todo el mundo y no se requiere de ninguna licencia para poder operar sobre la 

misma. La principal desventaja de utilizar esta banda de frecuencia es el exceso 

de interferencia debido a diferentes tecnologías (Wi-Fi y ZigBee) y dispositivos 

(teléfonos inalámbricos, alarmas de coches y hornos microondas). 

 

1.1.3 REQUISITOS PARA LA TRANSMISIÓN EN BANDAS SIN LICENCIA 4 

 

Tomando como referencia la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal 

Communications Commission) que es la entidad que regula y administra el 

espectro de frecuencias en los Estados Unidos, ha establecido ciertos requisitos 

para la transmisión dentro de las bandas sin licencia de los cuales se resaltan 

principalmente los siguientes: 

 

Ø La transmisión en las bandas sin licencia no debe interferir con ninguna 

transmisión de las bandas licenciadas. 

Ø Las bandas sin licencia no poseen ninguna regulación para prevenir la 

interferencia por parte de otras bandas con licencia o sin licencia.  

Ø Se requiere de una certificación gubernamental antes de su 

comercialización. 
 

3, 4 “Bluetooth Operation and Use”, Robert Morrow, 2002. 
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Además de estos requisitos la FCC establece las potencias máximas y las 

técnicas de modulación que se deben utilizar, buscando principalmente que las 

bandas sin licencia no interfieran a las comunicaciones de otros usuarios de 

bandas con licencia o sin la misma. 

 

1.2 ESTÁNDARES DE BLUETOOTH 5 

 

Para que la tecnología Bluetooth se convierta en un estándar a nivel mundial su 

especificación debe ser revisada y aprobada por un organismo de estandarización 

internacional como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) o la Alianza de Industrias 

Electrónicas (EIA). 

 

El IEEE es el organismo que ha estandarizado la mayoría de tecnologías de red 

con el grupo 802, este grupo se ha encargado de la estandarización de tanto 

tecnologías cableadas como inalámbricas. La mayoría de estandarizaciones se 

han enfocado a las capas Física y de Enlace de las tecnologías de red, dejando a 

los fabricantes el diseño de las capas superiores del modelo OSI. El Bluetooth 

SIG en su especificación se enfoca tanto a las capas inferiores como a las 

superiores del modelo OSI, generando una compatibilidad entre cualquier equipo 

Bluetooth. 

 

La tabla 1.1 muestra los grupos de trabajo relacionados con la estandarización de 

las Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN), a la cual pertenece Bluetooth. 

 

Grupo de Trabajo Actividad desarrollada 

802.15 Grupo de Trabajo de Redes PAN Inalámbricas. 

802.15.1 
Grupo de Trabajo de Estandarización: Estandarización IEEE de la 

especificación Bluetooth. 

802.15.2 
Grupo de Trabajo de Recomendaciones Prácticas: Coexistencia 

de dispositivos WPAN y WLAN. 

Tabla 1.1 Grupos de trabajo para la estandarización de la tecnología WPAN.6 

 

5, 6 “Bluetooth Operation and Use”, Robert Morrow, 2002. 
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Grupo de Trabajo Actividad desarrollada 

802.15.3 
Grupo de Trabajo Estándar WPAN de alta velocidad: Investigación 

de soluciones WPAN de velocidades de alrededor de 20 Mb/s 

802.15.4 

Grupo de Trabajo Estándar WPAN de baja velocidad: 

Investigación de soluciones WPAN de velocidades de 2 kbps 

hasta 200 kbps. 

Tabla 1.1 (Continuación) Grupos de trabajo para la estandarización de la tecnología 

WPAN.6 

 

1.2.1 ESPECIFICACIONES DE BLUETOOTH 7 

 

El Bluetooth SIG es el organismo encargado de generar las diversas 

especificaciones de la tecnología Bluetooth, la tabla 1.2 presenta las diversas 

especificaciones existentes. 

 

Fecha Versión Características 

Octubre 19 de 1998 0.7 

Especifica: 

Ø Banda base. 

Ø Protocolo de administración de enlace. 

Enero 21 de 1999 0.8 

Nuevas características adheridas: 

Ø Especificaciones de radio. 

Ø L2CAP. 

Ø RFCOMM. 

Ø HCI 

Ø HCI USB para capa transporte. 

Abril 30 de 1999 0.9 

Nuevas características adheridas: 

Ø Interoperabilidad con IrDA. 

Ø HCI RS232 para capa de transporte. 

Ø HCI UART para capa de transporte. 

Ø Modo de prueba. 

Tabla 1.2 Especificaciones Bluetooth.8 

 

 
 

6 “Bluetooth Operation and Use”, Robert Morrow, 2002. 

7, 8 “Bluetooth Specification Version 3.0 + HS”, Bluetooth SIG, 2009. 
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Fecha Versión Características 

Julio 5 de 1999 1.0 draft 

Nuevas características adheridas: 

Ø Protocolo de descubrimiento de servicios (SDP). 

Ø Especificación de control de telefonía (TCS). 

Ø Números de asignación Bluetooth. 

Ø Lista de secuencia de mensajes. 

Julio 26 de 1999 1.0a 

Primera versión publicada oficialmente en la página 

web. 

Nuevas características adheridas: 

Ø Requerimientos de Compilación Bluetooth. 

Diciembre 1 de 1999 1.0B 

Se actualizan y se corrigen varios ítems de la versión 

anterior publicada en la página web. 

Nuevas características adheridas: 

Ø Requerimientos para la interoperabilidad de 

Bluetooth como soporte de WAP. 

Ø Interfaz de control de pruebas. 

Ø Bluetooth audio. 

Ø Temporizadores de banda base. 

Febrero 21 de 2001 1.1 

Se actualizan y se corrigen varios ítems de la versión 

anterior publicada en la página web. Se retira la 

asignación de números Bluetooth para manejarlos de 

manera interactiva en la página web. 

Noviembre 5 de 2003 1.2 

Nuevas características adheridas: 

Ø Revisión de la arquitectura. 

Ø Conexión rápida. 

Ø Salto de frecuencia adaptiva. 

Ø Mejoramiento en la detección de errores y el 

control de flujo. 

Ø Mejoramiento en la sincronización. 

Además se reorganiza la presentación relacionada a la 

estructura y nomenclatura. 

Agosto 1 de 2004 2.0+ERD 
En esta especificación se agrega ERD y se realizan 

correcciones de la versión anterior. 

Tabla 1.2 (Continuación) Especificaciones Bluetooth.8 

 
8 “Bluetooth Specification Version 3.0 + HS”, Bluetooth SIG, 2009. 
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Fecha Versión Características 

Julio 26 de 2007 2.1+ERD 

Nuevas características adheridas: 

Ø Cifrado, pausa y reanudación. 

Ø Reporte de datos errados. 

Ø Seguridad con paridad simple. 

Ø Seguridad modo 4. 

Abril 29 de 2009 3.0+HS 

Nuevas características adheridas: 

Ø AMP Protocolo de administración (A2MP). 

Ø Mejoramiento de L2CAP para AMP. 

Ø Mejoramiento de HCI para AMP. 

Ø Mejoramiento de seguridad para AMP. 

Ø 802.11 Protocolo de la capa de adaptación. 

Ø Mejoramiento del control de energía. 

Ø Mejoramiento de USB HCI para transporte.  

Tabla 1.2 (Continuación) Especificaciones Bluetooth.8 

 

1.3 ARQUITECTURA BLUETOOTH 9 

 

La información de la arquitectura que se presenta se basa en la especificación 2.0 

+ ERD debido a que el dispositivo utilizado en la implementación del sistema 

posee esa arquitectura. 

 

En la tabla 1.3 se presentan las características técnicas que implementa la 

especificación 2.0 + EDR. 

 

Característica Técnica Descripción 

Banda de operación 2,4 GHz 

Técnica de Transmisión Salto de frecuencia. 

Técnica de Modulación GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying). 

Velocidad de Transmisión 1 Mb/s 

Velocidad de Transmisión con EDR 2 a 3 Mb/s 

Tabla 1.3 Características técnicas de la especificación Bluetooth 2.0 + EDR.10 

 
8 “Bluetooth Specification Version 3.0 + HS”, Bluetooth SIG, 2009. 
9, 10 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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El núcleo de la arquitectura en la tecnología Bluetooth específica las cuatro capas 

inferiores del modelo OSI, relacionando cada una con un protocolo, además se 

especifica un protocolo de la capa de servicio, el Protocolo de Descubrimiento de 

Servicios (SDP). 

 

Las tres capas inferiores se agrupan en un subconjunto conocido como 

Controlador Bluetooth, el resto de las capas superiores se las conoce como 

Bluetooth Host en donde se incluye la capa L2CAP11. Para la comunicación entre 

el Controlador y el Host se utiliza una interfaz denominada Host to Controller 

Interface (HCI). La arquitectura define también el intercambio de mensajes entre 

las capas equivalentes permitiendo una interoperabilidad entre dispositivos de 

diferentes fabricantes. En la figura 1.1 se muestran las diferentes capas de la 

arquitectura del núcleo Bluetooth con los diferentes protocolos asociados. 
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Figura 1.1 Arquitectura del núcleo Bluetooth.12 

 

 
 

11 L2CAP: Protocolo de Control y Adaptación del Enlace Lógico (Logical Link Control and 
Adaptation Protocol). 
12 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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Los puntos de acceso a los diferentes servicios que ofrece la tecnología Bluetooth 

se los presentan como óvalos dentro de la representación de la arquitectura. 

Estos servicios son primitivas que permiten el control del sistema Bluetooth. 

 

Los servicios se pueden clasificar en tres tipos:  

 

Ø Servicios de control que modifican el comportamiento del sistema.  

Ø Servicios que controlan las conexiones como el establecimiento, 

modificación y liberación de los enlaces. 

Ø Servicios de datos que sirven para la transmisión de información sobre los 

enlaces. 

 

Los dos primeros servicios pertenecen al plano de control y el último servicio 

pertenece al plano de usuario. 

 

1.3.1 BLOQUES DE LA ARQUITECTURA BLUETOOTH 13 

 

1.3.1.1 Radio frecuencia 

 

En este bloque se envían y reciben los paquetes de información desde y hacia el 

medio físico adaptando la información de la capa banda base al medio físico y 

viceversa. El canal de control entre la capa banda base y la capa de radio 

frecuencia se encarga de la sincronización y de la portadora de frecuencia del 

bloque de radio frecuencia. 

 

1.3.1.2 Control del enlace 

 

Este bloque se encarga de la codificación y decodificación en paquetes Bluetooth 

de la información recibida y enviada a la capa administradora de recursos de 

banda base. También se encarga de los parámetros relacionados al enlace físico, 

la capa de transporte lógico y la capa de los enlaces lógicos. 

 
13 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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La señalización que proporciona el protocolo de control de enlace se emplea en el 

control de flujo de la comunicación, acuses de recibo y peticiones de 

retransmisión de información. 

 

1.3.1.3 Administrador de recursos de banda base 

 

El bloque administrador de recursos de banda base permite el acceso de las 

conexiones lógicas al enlace de radio. Sus principales funciones son la de 

programar el tiempo que a cada una de las conexiones se le permite el acceso al 

enlace físico y negociar acuerdos entre los dispositivos que se enlazan. Los 

acuerdos se los realiza con referencia a la calidad de servicio que requiere cada 

conexión para manejar adecuadamente la información de la aplicación. 

 

1.3.1.4 Administrador del enlace 

 

Los enlaces lógicos de una conexión Bluetooth son creados, administrados y 

liberados mediante el bloque administrador de enlaces. Además se encarga de la 

vinculación de estos enlaces con los enlaces de la capa de transporte y de 

establecer y actualizar los parámetros del enlace físico de una conexión. Las 

capas similares de dos dispositivos se comunican mediante la utilización del 

Protocolo de Administración del Enlace (LMP). 

 

El Protocolo de Administración del Enlace además de crear nuevos enlaces 

lógicos entre dispositivos administra el comportamiento de los mismos y de los 

parámetros de transporte por ejemplo si el cifrado se encuentra activado, el nivel 

de potencia al que transmite la capa física y la calidad de servicio que requieren 

los diferentes enlaces. 

 

1.3.1.5 Administrador de dispositivos 

 

El comportamiento del dispositivo Bluetooth se controla mediante este bloque 

ubicado en la capa de banda base, siendo el responsable de las operaciones que 

no tienen relación con la transmisión de datos. Varios de los principales procesos 
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que ejecuta son el descubrimiento de dispositivos cercanos, la conexión con 

dispositivos remotos, el comportamiento del dispositivo local para poder ser 

descubierto y conectado por dispositivos remotos. Este bloque también utiliza 

ciertos comandos del Host Controller Interface (HCI) para la administración del 

nombre del dispositivo, claves de conexiones realizadas y otras funcionalidades. 

 

1.3.1.6 Administrador de recursos L2CAP 

 

Esté bloque de la capa L2CAP se encarga del manejo del orden en el cual se 

envía la información desde la capa L2CAP a la capa Banda Base, encargándose 

también de la fragmentación de los paquetes y que la información sensible tenga 

acceso inmediato al canal físico Bluetooth permitiendo tener calidad de servicio en 

la transmisión. 

  

1.3.1.7 Administrador de canal 

 

Se utiliza para el establecimiento, administración y liberación de los enlaces 

L2CAP, los cuales transportan la información entre las capas superiores de la 

arquitectura Bluetooth. El protocolo L2CAP se encarga de la interacción entre los 

dispositivos para la creación de los enlaces, y de la calidad de servicio que 

requieren las capas superiores dependiendo de la aplicación que se esté 

ejecutando. 

 

1.4 TOPOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 14
 

 

1.4.1 TOPOLOGÍA DE LA PICONET 

 

Una piconet se forma de dos o más dispositivos Bluetooth que comparten el 

mismo canal físico, esto significa que se encuentran sincronizados con el mismo 

reloj y comparten el mismo patrón de salto. El reloj de la piconet, encargado de la 

sincronización de los eventos dentro de la misma, es idéntico al reloj de uno de 

los dispositivos, a este dispositivo se lo conoce como el dispositivo maestro. El 
 
14 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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patrón de salto de la piconet se deriva de la dirección y del reloj del dispositivo 

maestro. Al resto de dispositivos de la piconet se los conoce como dispositivos 

esclavos. 

 

En un mismo espacio físico se pueden hallar varias piconets independientes, cada 

una con un canal físico diferente. Un mismo dispositivo puede encontrarse en dos 

piconets al mismo tiempo utilizando la multiplexación por división de tiempo, sin 

embargo nunca podrá actuar como dispositivo maestro en más de una piconet. 

 

Cuando un dispositivo Bluetooth esclavo pertenece a más de una piconet se 

forma un sistema conocido como scatternet, el dispositivo esclavo compartido por 

las piconets no cuenta con la posibilidad de realizar enrutamiento entre las 

mismas. Debido a que los protocolos básicos del sistema Bluetooth no fueron 

diseñados para ofrecer esta funcionalidad, la cual puede ser implementada 

mediante los protocolos de capas superiores. La figura 1.2 muestra las diferentes 

configuraciones de conexión entre los dispositivos Bluetooth. 

 

Esclavo

Maestro

A B C

A) Piconet único esclavo.

B) Piconet múltiple esclavo.

C) Scatternet.

 

Figura 1.2 Configuraciones de conexión entre dispositivos Bluetooth.15 

 

1.5 ARQUITECTURA DEL TRANSPORTE DE DATOS 16 

 

Dentro de los dispositivos Bluetooth, la información tiene la estructura de capas 

mostrada en la figura 1.3. 
 

15, 16 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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Canales L2CAP

Enlaces Lógicos

Comunicación Lógica

Enlaces Físicos

Canal Físico
Capa Física

Capa Lógica

Capa L2CAP

 

Figura 1.3 Estructura de la arquitectura del transporte de datos.17 

 

La división de la capa lógica en dos subcapas, la de enlace lógico y la de 

comunicación lógica permite el transporte independiente de los diferentes enlaces 

lógicos entre dos o más dispositivos.  

 

Las entidades que intervienen en la arquitectura de transporte se presentan en la 

figura 1.4. 
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Figura 1.4 Arquitectura del transporte de datos.18 

 

La descripción de cada una de las entidades de la arquitectura de transporte se la 

realiza conjuntamente con su correspondiente capa. 

 

 
17, 18 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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1.5.1 CANAL FÍSICO 

 

Es la capa más baja en el sistema Bluetooth, se encuentran definidos varios tipos 

de canales caracterizados por una frecuencia de radio combinada con parámetros 

temporales. Para contrarrestar los efectos de la interferencia en una piconet los 

canales físicos básico y adaptado utilizan saltos de frecuencia. 

 

Durante la comunicación entre dispositivos Bluetooth, la frecuencia de radio de los 

transceivers es la misma, de esta manera comparten el mismo canal. Debido a 

que el número de canales es limitado cuando dos comunicaciones independientes 

se encuentran en el mismo canal resulta una colisión. Para reducir el número de 

colisiones, las transmisiones empiezan con un código de acceso, el cual relaciona 

a los dispositivos con el canal físico sintonizado. 

 

En la especificación Bluetooth se definen cuatro canales físicos. Dos canales para 

la comunicación entre dispositivos conectados (Canal básico de la piconet, Canal 

adaptado de la piconet), un canal para la exploración de dispositivos (Canal de 

búsqueda) y un último canal dedicado a la conexión entre dispositivos (Canal de 

conexión). Un dispositivo Bluetooth utiliza únicamente uno de estos canales 

físicos a la vez, con la multiplexación por división de tiempo, un dispositivo puede 

utilizar más de un canal a la vez. 

 

1.5.1.1 Canal básico de la piconet 

 

Este canal es utilizado en la comunicación entre dispositivos conectados durante 

las operaciones normales. En la comunicación el canal básico de la piconet sigue 

una secuencia pseudoaleatoria de saltos a través de los canales RF. En la piconet 

la secuencia pseudoaleatoria se relaciona con la dirección del dispositivo maestro. 

 

El canal se divide en varias ranuras, cada una de las cuales es un salto de 

frecuencia RF. La numeración de las ranuras se la realiza tomando como 

referencia el reloj del dispositivo maestro de la piconet. La transmisión dentro de 
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las ranuras inicia con el código de acceso basado en la dirección de cada 

dispositivo de la piconet.  

 

El control de acceso al canal básico de la piconet lo realiza el dispositivo maestro, 

para ello envía paquetes únicamente en las ranuras pares y al inicio de las 

mismas, proporcionando de esta manera sincronización en la piconet. La 

respuesta de los dispositivos esclavos depende del tipo de comunicación lógica 

que se utilice. Por ejemplo, en una comunicación lógica asincrónica el esclavo 

responde en la siguiente ranura impar un paquete destinado hacia la misma 

comunicación lógica. 

 

En una piconet existe un solo dispositivo maestro y varios dispositivos esclavos. 

El número de dispositivos esclavos se encuentran restringidos por los recursos 

disponibles del dispositivo maestro. Los dispositivos esclavos únicamente se 

pueden comunicar con el dispositivo maestro, no existe la posibilidad de 

comunicarse entre dispositivos esclavos. 

 

1.5.1.2 Canal adaptado de la piconet 

 

El canal adaptado de la piconet se lo utiliza para conectar dispositivos que tienen 

activado los saltos de frecuencia adaptivos, la mayoría de características son 

similares a la del canal básico de la piconet diferenciándose principalmente en 

dos características. 

 

La primera diferencia es que en el canal adaptado de la piconet el dispositivo 

esclavo transmite en la misma frecuencia en la cual transmitió el dispositivo 

maestro, no es necesario un nuevo cálculo entre el dispositivo maestro y el 

siguiente paquete del dispositivo esclavo.  

 

La segunda diferencia es que el canal adaptado de la piconet no utiliza todos los 

79 saltos de frecuencia19 algunos de los saltos se los marca como no utilizables, 

 
19 Observar página 37. “Tabla 1.5 Bandas de frecuencia y organización de canales.”. 
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cuando en la secuencia pseudoaleatoria en la piconet se selecciona un salto de 

frecuencia que se encuentra marcado como no utilizable es intercambiado por 

otro utilizable. 

 

1.5.1.3 Canal de búsqueda 

 

Para que un dispositivo pueda localizar a otro se utiliza el canal de búsqueda. En 

este canal los dispositivos susceptibles a ser descubiertos por otros, escuchan las 

solicitudes provenientes del dispositivo indagador y responden a las mismas. Un 

dispositivo descubre a otros enviando solicitudes de búsqueda en cada uno de los 

saltos de frecuencia y espera respuesta a alguna de las solicitudes enviadas.  

 

El canal de búsqueda utiliza un código de acceso especial, el cual es obtenido de 

un conjunto reservado de códigos compartido por todos los dispositivos Bluetooth.  

 

Del conjunto de códigos existentes, solamente uno es usado para la el proceso de 

indagación general, teniendo además varios códigos para las indagaciones 

limitadas. En cada dispositivo Bluetooth se tiene acceso a varios canales de 

rastreo teniendo en todos el mismo patrón de saltos. 

 

El canal de búsqueda tiene un número reducido de saltos de frecuencia y la 

velocidad de salto es menor a la del canal básico de la piconet facilitando el 

proceso de búsqueda. Sin embargo la velocidad a la cual se realiza el proceso de 

rastreo es alta permitiendo completarlo en un período reducido de tiempo. La 

topología utilizada para realizar este proceso es punto a punto entre el dispositivo 

indagador y el dispositivo susceptible a ser descubierto. 

 

1.5.1.4 Canal de conexión (paginación) 

 

El canal de conexión es utilizado por los dispositivos que se encuentra listos para 

aceptar conexiones. Los dispositivos susceptibles a ser conectados reciben las 

solicitudes de conexión en su canal de conexión para ingresar a un proceso de 

intercambio con el dispositivo que realiza la solicitud. Para poder conectarse con 
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otro dispositivo se envían solicitudes en cada uno de los saltos de frecuencias del 

canal de conexión siguiendo un patrón pseudoaleatorio y se espera alguna 

respuesta. 

 

Para identificar cada una de las comunicaciones en el canal se utiliza un código 

de acceso que se deriva de la dirección del dispositivo Bluetooth solicitante. Los 

saltos de frecuencia y la velocidad de salto a través de los mismos es menor en 

comparación a la del canal básico de la piconet. 

 

Un dispositivo susceptible a ser conectado mientras no recibe alguna solicitud de 

otro dispositivo se mantiene en estado pasivo, cuando llega una solicitud el 

dispositivo lo identifica mediante el código de acceso y se conectarán una vez que 

se concluya el proceso. Si el proceso se concluye con éxito, los dispositivos 

cambian al canal básico de la piconet en el cual es designado dispositivo maestro 

el que inicio el proceso de conexión. 

Las solicitudes se envían por medio del canal de conexión del receptor, en caso 

que el dispositivo solicitante desconozca la fase y la frecuencia de salto del canal 

envía solicitudes en todos los saltos de frecuencia disponibles. Un dispositivo 

solicitante puede tener la información de otro dispositivo mediante un proceso de 

detección anterior o si ambos han formado una piconet anteriormente, estos datos 

facilitan el proceso de conexión. El intercambio de mensajes que permiten la 

conexión entre dispositivos se realiza mediante una topología punto a punto. 

 

1.5.2 ENLACES FÍSICOS 

 

Los enlaces físicos representan un vínculo en la capa de banda base entre dos 

dispositivos Bluetooth, a cada enlace físico le corresponde un canal físico. 

 

Los enlaces físicos son un concepto virtual dentro del sistema Bluetooth debido a 

que no afectan a la estructura de los paquetes, la identificación de los mismos se 

la realiza mediante la comunicación lógica, a diferencia de los canales físicos que 

son identificados por el campo código de acceso, el reloj y la dirección del 

dispositivo maestro. 
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Los enlaces físicos tienen características modificables como la potencia de 

transmisión, estas características son modificadas por medio del protocolo de 

administración de enlace. Este protocolo opera en capas superiores las cuales 

identifican a los enlaces físicos cuyas características se desean modificar. 

 

1.5.2.1 Enlaces físicos soportados por los canales físicos básicos y adaptados 

 

Los canales físicos básicos y adaptados soportan enlaces físicos en estado activo 

y en espera. El enlace físico generado es punto a punto entre el dispositivo 

maestro y el dispositivo esclavo, además se encuentra presente mientras el 

dispositivo esclavo se encuentre sincronizado con la piconet.  

 

1.5.2.1.1 Enlaces físicos activos 

 

Un enlace físico activo existe si entre los dispositivos se encuentra una 

comunicación lógica asincrónica (ACL) predeterminada20. Para identificar al 

enlace físico activo se utiliza el identificador de la comunicación lógica asincrónica 

con la cual se tiene correspondencia uno a uno. 

 

El enlace físico activo tiene entre sus características la potencia de transmisión de 

los dispositivos, la misma que depende de la dirección de la transmisión (maestro 

– esclavo o esclavo – maestro). Las transmisiones entre el dispositivo maestro y 

los esclavos se las pueden realizar directamente sobre un enlace físico activo 

cuando es dirigida hacia un solo dispositivo, o sobre varios enlaces físicos activos 

cuando es dirigida hacia un grupo de dispositivos, dependiendo del tipo de 

transmisión se establece la potencia del dispositivo maestro. 

 

1.5.2.1.2 Enlaces físicos en espera 

 

Existe un enlace físico en modo espera entre los dispositivos cuando el dispositivo 

esclavo se sincroniza a la piconet pero no tiene una comunicación lógica 

asincrónica predeterminada entre los dispositivos. Los paquetes de sincronización  
 

20 Observar página 25. “1.5.3.2 Comunicación lógica asincrónica orientada a conexión (ACL)” 
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denominados beacons, se utilizan para sincronizar todos los dispositivos esclavos 

en espera conectados al canal físico de la piconet. La comunicación lógica 

broadcast de los dispositivos esclavos en espera (PSB) se utiliza para la 

comunicación de un subconjunto de señales del protocolo de administración de 

enlace y del broadcast L2CAP dirigido hacia los dispositivos esclavos en espera. 

 

Un enlace físico activo puede convertirse en un enlace físico en espera utilizando 

un procedimiento mediante el cual el enlace deja se estar activo. Si un dispositivo 

esclavo mantiene una comunicación lógica creada por el usuario con el dispositivo 

maestro, el dispositivo esclavo no puede pasar al estado de espera21. Para poder 

pasar el dispositivo esclavo al estado de espera se deben eliminar las 

comunicaciones lógicas creadas por el usuario, así como los canales L2CAP que 

se encuentran sobre estas comunicaciones lógicas. La comunicación lógica 

asincrónica predeterminada y las comunicaciones lógicas de broadcast no se 

consideran creadas por el usuario y no se las eliminan explícitamente, cuando el 

enlace pasa al estado de espera la comunicación lógica asincrónica 

predeterminada se elimina de manera implícita. Los enlaces lógicos y los canales 

L2CAP permanecen, pero en estado suspendido enviando información 

únicamente cuando el enlace se reactive. 

 

Para la activación de un enlace en espera se realiza el proceso contrario, un 

dispositivo esclavo solicita la iniciación del proceso al dispositivo maestro desde 

una ventana de acceso. Una vez finalizado el proceso de activación la 

comunicación lógica asincrónica predeterminada se restaura, y los canales 

L2CAP que se encuentran suspendidos se los asocia a la nueva comunicación 

lógica L2CAP y se vuelven a activar. 

 

Los enlaces en espera no tienen control sobre la potencia de radio, ya que no 

existe una ruta de retroalimentación desde los dispositivos esclavos al maestro 

que indique el nivel de potencia. Las transmisiones, mientras el enlace físico se 

encuentre en espera, se las realiza con un nivel de potencia nominal22. Los 
 

21 Dispositivo en espera: Se intercambia el enlace físico activo por un enlace físico en espera. 
22 Observar página 37. “Tabla 1.7 Clasificación de los dispositivos Bluetooth de acuerdo a la 
potencia de transmisión.” 
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dispositivos esclavos en espera pueden utilizar los periodos de inactividad de la 

comunicación lógica PSB para el ahorro de energía o para realizar actividades en 

otros canales físicos que no se encuentran en estado de espera. 

 

1.5.2.2 Enlaces físicos soportados por los canales físicos de búsqueda y de conexión 

 

En los canales físicos de búsqueda y de conexión los enlaces físicos se crean por 

un muy corto lapso de tiempo, los cuales no pueden ser controlados ni 

modificados. Estos enlaces físicos no poseen características ni propiedades 

adicionales. 

 

1.5.3 COMUNICACIONES Y ENLACES LÓGICOS 

 

La transmisión de información por parte de las diferentes aplicaciones tiene 

soporte sobre los diferentes enlaces lógicos. Cada enlace lógico se asocia a una 

comunicación lógica, teniendo características en particular como control de flujo, 

mecanismos de confirmación y repetición, secuencias de numeración y respuesta 

a tareas programadas. Las comunicaciones lógicas se transportan por los enlaces 

físicos activos establecidos sobre canales físicos básicos o adaptados de la 

piconet. 

 

En la cabecera del paquete se transporta la identificación del tipo de 

comunicación lógica además de la señalización en tiempo real (control de enlace) 

y algunos identificadores de los enlaces lógicos. La tabla 1.4 muestra los 

diferentes tipos de comunicaciones lógicas que pueden presentarse además de 

ciertas características. 
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1.5.3.1 Clasificación de las comunicaciones lógicas 

 

Las comunicaciones lógicas se las clasifica tomando como referencia tres 

parámetros: la difusión, el patrón de programación y confirmación, y el tipo de 

datos. 

 

1.5.3.1.1 Difusión 

 

Los métodos de difusión hacen referencia al modo en el cual los dispositivos 

intercambian información y se han definido dos: unicast y broadcast, el método de 

difusión multicast no se encuentra definido. 

 

Ø Unicast 

 

Las comunicaciones lógicas unicast comunican de manera bidireccional 

únicamente a dos dispositivos, son orientados a conexión teniendo que establecer 

una conexión previa a su utilización. Para la comunicación lógica asincrónica 

predeterminada el proceso de conexión se encuentra implícito en el proceso de 

conexión que se da el momento de establecer una piconet. 

 

Ø Broadcast 

 

Las comunicaciones lógicas broadcast se establecen entre un dispositivo fuente 

(maestro) y uno o más dispositivos receptores (esclavos), se caracterizan por 

proporcionar un tráfico unidireccional. Este tipo de enlaces son no orientados a 

conexión y pueden enviar información sin establecer una conexión previamente. 

Los enlaces broadcast no son fiables pudiendo perderse la información sin llegar 

a su destino. 

 

1.5.3.1.2 Patrón de programación y confirmación 

 

Este parámetro de clasificación se relaciona con el tipo de tráfico que la 

comunicación lógica puede transmitir pudiendo ser: sincrónicas, asincrónicas  e 
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isócronas. Las comunicaciones lógicas isócronas no se especifican directamente 

pero una comunicación lógica asincrónica predeterminada puede ser configurada 

para operar como tal. 

 

Ø Sincrónicas 

 

Proveen un método que asocia el reloj de la piconet con los datos transmitidos. 

Esto se consigue reservando periódicamente ranuras en el canal físico, y 

transmitiendo paquetes de tamaño fijo en esos intervalos. Estos enlaces son 

adecuados para la transmisión de datos isócronos a velocidad constante. 

 

Ø Asincrónicas 

 

Las comunicaciones lógicas asincrónicas proporcionan una transmisión de datos 

que no tienen características basadas en tiempo. Los datos son retransmitidos 

hasta que son recibidos satisfactoriamente, cada entidad puede procesar los 

paquetes en cualquier momento luego de la recepción.  

 

Ø Isócronas 

 

Las comunicaciones lógicas isócronas proveen un método para la transmisión de 

datos con características basadas en tiempo. Los datos pueden ser retransmitidos 

hasta que se reciban o expiren. La velocidad del enlace no necesariamente es 

constante, esta es la principal diferencia con los enlaces sincrónicos. 

 

1.5.3.1.3 Tipo de datos 

 

Esta clasificación hace la referencia al tipo de datos que se transporta sobre el 

enlace, estos datos pueden ser del usuario o de control (LMP). Los datos del 

usuario se los subdivide en datos L2CAP (en tramas) y flujos de datos (stream). 
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Ø Control 

 

Se los utiliza para transportar mensajes del protocolo de administración de enlace 

entre dos administradores del enlace. Estos mensajes pasan inadvertidos por la 

capa de banda base, no pueden ser creados, iniciados o configurados por 

aplicaciones. Los enlaces de control se multiplexan con un enlace L2CAP 

equivalente sobre una comunicación lógica asincrónica. El tráfico de los enlaces 

de control tiene una mayor prioridad sobre el tráfico L2CAP. 

 

Ø L2CAP 

 

Estos enlaces transmiten las PDUs24 de la capa L2CAP, en las cuales se puede 

transportar la señalización o las tramas de datos del usuario de los canales 

L2CAP. La información L2CAP que se envía puede ser mayor a la de los 

paquetes disponibles en banda base por lo cual se utiliza un protocolo de control 

de enlace incluido en el campo LLID25, que permite mantener el orden de la 

información que se transmitió de manera fragmentada. 

 

Ø Flujo de datos (stream) 

 

Estos enlaces sirven para la transmisión de datos del usuario sin la utilización de 

tramas permitiendo un flujo constante de datos, este tipo de enlaces son 

empleados para aplicaciones que requieren poco retardo. Los datos que se 

pierden en la transmisión se remplazan por bits de relleno en el receptor. 

 

1.5.3.2 Comunicación lógica asincrónica orientada a conexión (ACL) 

 

La comunicación lógica asincrónica orientada a conexión transmite mensajes del 

protocolo de administración de enlace, señalización del protocolo L2CAP y los 

datos asincrónicos del usuario con el mejor esfuerzo. Para la detección de errores  

 

 
24 PDU: Unidad de Datos de Protocolo (Protocol Data Unit). 
25 LLID: Identificador de Enlace Lógico (Logical Link Identifier). 
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se utiliza un esquema ARQN26/SEQN27 de 1bit. 

 

Cuando un dispositivo se conecta a una piconet, se establece una comunicación 

lógica asincrónica predeterminada, a la cual el dispositivo maestro le asigna una 

dirección de transferencia lógica (LT_ADDR) que sirve para la identificación del 

enlace activo. Esta dirección es también utilizada por las comunicaciones 

sincrónicas para proporcionar compatibilidad con las especificaciones anteriores 

de Bluetooth. 

 

Para la identificación de la comunicación lógica asincrónica predeterminada se 

utiliza la dirección de transferencia lógica conjuntamente con el tipo de paquete 

transmitido, debido a que los paquetes empleados en las comunicaciones lógicas 

asincrónicas y sincrónicas son diferentes. 

 

En una conexión Bluetooth cuando se elimina la comunicación lógica asincrónica 

predeterminada, todas las demás conexiones lógicas existentes también se 

eliminan. Si un dispositivo pierde el sincronismo con el canal físico de la piconet 

los enlaces físicos, enlaces lógicos y las comunicaciones lógicas existentes se 

interrumpen. 

 

Un dispositivo puede eliminar la comunicación lógica asincrónica predeterminada 

y continuar sincronizado con la piconet, esto sucede cuando un dispositivo pasa al 

estado de espera. En el estado de espera las comunicaciones lógicas siguen 

existiendo pero se encuentran suspendidas. Al reactivarse el dispositivo, se crea 

una nueva comunicación lógica asincrónica predeterminada la cual puede tener 

una dirección lógica de transferencia diferente. Los enlaces lógicos que se 

encontraban suspendidos se asocian con la nueva comunicación y vuelven a 

estar activos. 

 

 

 
26 ARQN: Solicitud de Repetición Automática No Numerada (Automatic Repeat Request 
Unnumbered). 
27 SEQN: Numero de Secuencia (Sequence Number). 
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1.5.3.3 Comunicación lógica sincrónica orientada a conexión (SCO) 

 

La comunicación lógica sincrónica orientada a conexión es un canal simétrico 

entre el dispositivo maestro y un dispositivo esclavo específico, la misma reserva 

varias ranuras del canal físico pudiendo considerarse como una conexión 

conmutada de circuitos. La comunicación lógica sincrónica transmite información 

con una velocidad de 64 kbps. Generalmente esta información es un flujo de 

datos de voz codificado. 

 

A la comunicación lógica sincrónica se le asignada el mismo identificador de 

transferencia que posee la comunicación lógica asincrónica predeterminada. Para 

poder identificar las comunicaciones lógicas  sincrónicas se utilizan el identificador 

de transferencia, el número de ranura y el tipo de paquete transmitido. 

 

Las comunicaciones lógicas sincrónicas tienen reservadas varias ranuras del 

canal físico, sin embargo en ciertas situaciones estas ranuras pueden ser 

utilizados por diferentes canales que poseen mayor prioridad. Esto ocurre debido 

a las configuraciones de calidad de servicio o al envío de paquetes del protocolo 

de administración de enlace por parte de la comunicación lógica asincrónica 

predeterminada sobre un canal físico saturado con comunicaciones lógicas 

sincrónicas. 

 

1.5.3.4 Comunicación lógica sincrónica orientada a conexión ampliada (eSCO) 

 

La comunicación lógica sincrónica ampliada es un enlace simétrico o asimétrico, 

punto a punto entre el dispositivo maestro y un dispositivo esclavo específico. 

Este tipo de comunicación al igual que la comunicación lógica sincrónica reserva 

ranuras del canal físico para simular una conexión conmutada de circuitos. Posee 

características más amplias que las comunicaciones lógicas sincrónicas 

soportando mayor flexibilidad en el tipo de paquetes, en el tipo de datos y en los 

periodos de la ranura. Por esta razón tiene disponibles varias velocidades de 

transmisión. 
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Las comunicaciones lógicas sincrónicas ampliadas poseen la capacidad de 

retransmitir paquetes, característica que no se encuentra presente en las 

comunicaciones lógicas sincrónicas. Para la retransmisión de paquetes se utilizan 

las ranuras siguientes a las ranuras reservadas.  

 

La identificación de las comunicaciones lógicas sincrónicas ampliadas se realiza 

mediante un identificador de transferencia único en la piconet durante el tiempo 

que se mantenga la comunicación. Los enlaces se crean mediante señales del 

protocolo de administración del enlace y siguen un comportamiento similar al de 

las comunicaciones lógicas sincrónicas. 

 

1.5.3.5 Broadcast a los dispositivos esclavos activos (ASB) 

 

Este tipo de comunicación lógica se la emplea para la transmisión de los datos 

L2CAP del usuario a todos los dispositivos esclavos que se encuentran 

conectados al canal físico. No posee un protocolo de confirmación y el tráfico 

transmitido es unidireccional desde el maestro hacia los esclavos. Este tipo de 

comunicación lógica no se emplea para transmitir la señalización de los 

protocolos LMP y L2CAP.  

 

La comunicación lógica ASB se la identifica mediante una dirección de 

transferencia lógica reservada, la misma que también se utiliza para las 

comunicaciones lógicas PSB28. Los dispositivos esclavos activos reciben 

información de los dos tipos de comunicaciones lógicas sin poder distinguirlas de 

inmediato. Las comunicaciones lógicas ASB no transmiten mensajes del protocolo 

LMP por tal razón, descartará los paquetes de este tipo recibidos desde una 

comunicación lógica ASB. Sin embargo, los datos del protocolo L2CAP recibido 

desde las comunicaciones ASB y PSB no pueden ser distinguidos. 

 

 

 

 
28 PSB: Broadcast a los dispositivos esclavos en espera (Parked Slave Broadcast). Observar 
página 29 “1.5.3.6 Broadcast a los dispositivos esclavos en espera”. 
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1.5.3.6 Broadcast a los dispositivos esclavos en espera (PSB) 

 

La comunicación lógica de broadcast a los dispositivos esclavos en espera se la 

utiliza para la transmisión de la información entre el dispositivo maestro y los 

dispositivos esclavos en espera dentro de la piconet. Debido a que los 

dispositivos esclavos en espera no disponen de una comunicación lógica 

asincrónica predeterminada, es el único enlace que existe entre el dispositivo 

maestro y los dispositivos esclavos en espera. 

 

La comunicación lógica PSB en comparación con las demás comunicaciones 

lógicas es más compleja, debido a que ésta tiene varias fases. La fase de 

información de control (LMP), la fase de información del usuario (L2CAP) y la fase 

de acceso (señalización de banda base). 

 

La fase de información de control se utiliza para que el dispositivo maestro envié a 

los dispositivos esclavos en espera las modificaciones en los parámetros de la 

comunicación PSB, modificaciones en los paquetes de sincronización (beacons) o 

peticiones de reactivación por parte de los dispositivos esclavos en espera. Esta 

información de control es transmitida sobre mensajes LMP. 

 

La fase de información del usuario la utiliza el dispositivo maestro para el envió de 

paquetes L2CAP destinados a todos los dispositivos esclavos de la piconet. Esta 

información puede abarcar uno o más paquetes de la capa de banda base. 

 

La fase de acceso se encuentra presente a menos que se cancele por un 

mensaje de información de control. La ventana de acceso se forma de varias 

ranuras que se encuentran posteriores a los paquetes de sincronización 

(beacons). Los dispositivos esclavos en espera para pasar al estado activo deben 

enviar una solicitud de acceso al dispositivo maestro mientras dure la ventana de 

acceso. 

 

La comunicación lógica PSB es identificada por una dirección de transferencia 

logica reservada con un valor de 0. Esta dirección también se utiliza en las 
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comunicaciones lógicas ASB. Los dispositivos esclavos en espera no confunden 

los dos tipos de comunicaciones debido a que los dispositivos en espera 

únicamente se encuentran conectados a la comunicación lógica PSB. 

 

1.5.4 ENLACES LÓGICOS 

 

Las comunicaciones lógicas son capaces de soportar diferentes enlaces lógicos, 

ya sea al mismo tiempo multiplexados o seleccionando uno a la vez. Los enlaces 

lógicos son identificados dentro de las comunicaciones lógicas a través de un 

identificador de enlaces lógico (LLID), el cual se encuentra en el campo cabecera 

de la carga útil (payload) de los paquetes de banda base29. Los enlaces lógicos 

distinguen a un conjunto de protocolos que pueden transmitir información sobre 

las comunicaciones lógicas. No todas las comunicaciones lógicas soportan a 

todos los enlaces lógicos. 

 

1.5.4.1 Enlace lógico de control ACL (ACL-C) 

 

Los enlaces lógicos de control ACL se utilizan para la transmisión de la 

señalización LMP entre los dispositivos de la piconet. Este enlace lógico se 

establece sobre una comunicación lógica asincrónica predeterminada o sobre una 

comunicación lógica PSB (en la fase de información de control). Este tipo de 

enlace tiene prioridad sobre el enlace lógico del usuario cuando se encuentran 

sobre la misma comunicación lógica. 

 

1.5.4.2 Enlace lógico isócrono o asincrónico del usuario ACL (ACL-U) 

 

Este tipo de enlace lógico transmite en tramas los datos isócronos y asincrónicos 

del usuario. Este enlace se establece sobre cualquier tipo de comunicación lógica, 

excepto sobre la comunicación lógica sincrónica. Los paquetes de los enlaces 

lógicos ACL-U son identificados por medio de dos LLID30 reservados. El primer 

LLID reservado especifica que el paquete contiene el inicio de una trama L2CAP, 

 
29 Observar página 41 “Figura 1.6 Formato del paquete empleado en la transferencia básica.”. 
30 LLID: Identificador de Enlace Lógico (Lgical Link Identifier). 
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el segundo LLID reservado indica que el paquete transporta la continuación de 

una trama anterior. Este es un método sencillo de reensamblar las tramas L2CAP 

sin tener una cabecera L2CAP compleja en cada una de las tramas, únicamente 

se envía toda la información L2CAP en el paquete inicial. Además se especifica 

que una nueva transmisión L2CAP únicamente inicia cuando la transmisión 

anterior haya terminado. Sin embargo, se puede desechar parcialmente la trama 

L2CAP para recibir otra. 

 

1.5.4.3 Enlace lógico sincrónico y sincrónico ampliado de usuario (SCO-U o 

eSCO-U) 

 

Los enlaces lógicos sincrónicos y sincrónicos ampliados se emplean en la 

transferencia de flujos de datos isócronos sin tramas (streams). La comunicación 

lógica empleada en estos enlaces lógicos envía los datos en unidades de tamaño 

fijo y velocidad constante. Dentro de los paquetes no se coloca ningún 

identificador de enlace lógico. La longitud y el periodo de programación del enlace 

son predefinidos y se mantienen mientras dure el enlace. 

 

Los datos isócronos con velocidad variable no pueden ser transmitidos a través 

de enlaces lógicos SCO-U y eSCO-U, estos son transmitidos a través de enlaces 

lógicos ACL-U.  

 

1.5.5 CANALES L2CAP 

 

El Protocolo de Control y Adaptación del Enlace Lógico (L2CAP) proporciona la 

posibilidad de multiplexar la información de varias aplicaciones para compartir los 

recursos de un enlace lógico ACL-U entre dos dispositivos. Los extremos del 

canal L2CAP son identificados por un identificador de canal (CID), el protocolo 

L2CAP asigna a cada extremo del canal un identificador diferente. Los canales 

L2CAP se configuran para proporcionar a la aplicación una apropiada calidad de 

servicio (QoS). El protocolo L2CAP soporta tanto canales orientados a conexión 

como canales orientados a grupo. 
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Además de la creación, administración y eliminación de los canales el protocolo 

L2CAP tiene como función principal multiplexar las unidades de datos de servicio  

(SDU) desde los canales del usuario a los enlaces lógicos ACL-U, también se 

encarga de realizar una sencilla selección de las SDU tomando en cuenta la 

prioridad de las mismas. 

 

El protocolo L2CAP proporciona control de flujo a cada canal, esta característica 

es seleccionada el momento del establecimiento del canal L2CAP. Además puede 

proporcionar detección de errores y retransmisión mejorada, con el fin de evitar 

los errores en la información que llegan a la aplicación y recuperar los datos 

eliminados por la capa banda base. 

 

Si existe una interfaz Host to Controller, el protocolo L2CAP se encarga de 

segmentar los datos destinados a banda base, también el protocolo L2CAP se 

encarga de operar el testigo (token), el cual es la base del procedimiento de 

control de flujo de la interfaz Host to Controller. 

 

1.6 PROCEDIMIENTOS Y MODOS DE OPERACIÓN 31
 

 

La operación típica de un dispositivo Bluetooth es conectarse a otro dispositivo 

mediante una piconet e intercambiar información, para realizar esta operación se 

utiliza una infraestructura ad-hoc32. La formación de las piconets se facilita 

mediante varios procedimientos, los cuales son aplicados en las diferentes capas 

de la arquitectura pudiendo un dispositivo participar en varios procedimientos y 

modos a la vez. 

 

1.6.1 PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA O DETECCIÓN (INQUIRY) 

 

Los dispositivos Bluetooth utilizan el procedimiento de búsqueda para descubrir o 

ser descubiertos por otros dispositivos que se encuentren dentro de su radio de 

alcance. 
 

31 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
32 Observar Glosario de Términos. 
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El procedimiento de búsqueda se desarrolla de forma asimétrica, el dispositivo 

que realiza la búsqueda envía solicitudes, mientras que el dispositivo susceptible 

de ser encontrado las recepta y responde a las mismas. Este procedimiento se lo 

realiza mediante un canal físico exclusivo, sin embargo durante el intercambio de 

información entre los dispositivos se genera un enlace físico, el cual se encuentra 

en un nivel superior al canal físico33. 

 

1.6.2 PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN O PAGINACIÓN (PAGING) 

 

Los dispositivos Bluetooth realizan la conexión mediante un proceso asimétrico, 

en el cual un dispositivo se encarga de llevar a cabo el proceso de conexión 

mientras que el dispositivo susceptible de conexión realiza un rastreo de la señal. 

Para la recepción de las solicitudes el dispositivo susceptible de conexión utiliza 

un canal físico exclusivo. 

 

1.6.3 MODO CONECTADO 

 

Una vez realizado el proceso de conexión de forma correcta los dispositivos 

Bluetooth pasan al modo conectado. Entre estos dispositivos existe un canal 

físico, un enlace físico y los enlaces lógicos asincrónicos predeterminados de 

usuario y de control. Una vez establecida la conexión se pueden crear y activar 

otros enlaces lógicos, así como cambiar los modos de los enlaces lógicos y 

físicos. 

 

Los enlaces lógicos adicionales se crean mediante un gestor, el cual intercambia 

mensajes del Protocolo de Administración de Enlace, para negociar los 

parámetros del enlace. Los enlaces lógicos asincrónicos de usuario y de control 

se crean el momento de establecer la conexión, y son utilizados para la 

transmisión de los mensajes del Protocolo de Administración de Enlace y la 

señalización del protocolo L2CAP. 

 

 
 

33 Observar página 14 “Figura 1.3 Estructura de la arquitectura del transporte de datos.”. 
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Mientras un dispositivo se encuentra conectado a la piconet existe una 

comunicación lógica asincrónica predeterminada entre el dispositivo maestro y el 

esclavo. Esta comunicación lógica se la puede cancelar de dos maneras, 

desconectando el dispositivo del canal físico o pasar al dispositivo esclavo al 

modo de espera. 

 

1.6.4 MODO DE RETENCIÓN (HOLD) 

 

El modo de retención no es habitual en los dispositivos Bluetooth, y se aplica 

durante las ranuras no reservadas de los enlaces físicos. En este modo el enlace 

físico únicamente se activa durante las ranuras reservadas por la operación de los 

enlaces lógicos orientados a conexión sincrónicos y sincrónicos ampliados. Todos 

los enlaces asincrónicos se desactivan. 

 

1.6.5 MODO DE ESCUCHA REDUCIDA (SNIFF) 

 

Este no es un modo habitual del dispositivo, y es aplicado a las comunicaciones 

lógicas asincrónicas predeterminadas. Durante este modo la disponibilidad de las 

comunicaciones lógicas es modificada para que el ciclo de trabajo tenga períodos 

de presencia y ausencia. Los dispositivos que poseen la comunicación lógica 

asincrónica predeterminada en modo de escucha reducida pueden utilizar los 

períodos de ausencia para conectarse a otros canales físicos o pasar al modo de 

ahorro de energía. El modo de escucha reducida únicamente afecta a la 

comunicación lógica asincrónica predeterminada, este modo no se aplica a 

ninguna comunicación lógica sincrónica activa. 

 

1.6.6 MODO DE ESPERA (PARKED) 

 

Un dispositivo en estado de espera se encuentra conectado al canal físico de la 

piconet, no obstante no posee una comunicación lógica asincrónica predetermina 

y las únicas conexiones que mantienen el vinculo con el dispositivo maestro son 

las comunicaciones lógicas de broadcast a los dispositivos esclavos en espera de 

control y de usuario.  
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Cuando existen dispositivos esclavos en espera, el canal básico de la piconet 

envía beacons dentro de ranuras reservadas. Las beacons son paquetes 

especiales utilizados por los dispositivos esclavos en espera para la 

resincronización con el canal físico. 

 

1.6.7 PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE FUNCIONES 

 

Este procedimiento se lo realiza con el objetivo de intercambiar las funciones que 

desempeñan los dispositivos dentro de la piconet. Implica el cambio del canal 

físico definido por el maestro original al canal físico definido por el nuevo 

dispositivo maestro. En este proceso los enlaces físicos así como las 

comunicaciones lógicas son removidas para restablecerlas en el nuevo enlace 

físico, exceptuando las comunicaciones lógicas de broadcast a los dispositivos 

esclavos en espera y activos, que son propias de cada topología y no se 

restablecen en el nuevo canal físico. Una vez que los dispositivos han 

intercambiado las funciones, el canal físico original puede dejar de existir o seguir 

activo si se encuentran más dispositivos enlazados al dispositivo maestro. 

 

El procedimiento copia la comunicación lógica asincrónica predeterminada, el 

restablecimiento de las demás comunicaciones lógicas las realizan las capas 

superiores en caso de ser necesario. Los valores de calidad de servicio (QoS) 

además de los modos de las comunicaciones lógicas no se conservan y serán 

negociadas una vez que se complete el proceso de intercambio. 

 

1.6.8 TRANSFERENCIA MEJORADA DE DATOS (EDR) 

 

Con la utilización de este procedimiento la transferencia de datos aumenta el 

rendimiento (throughput), proporcionando un mejor soporte a las conexiones 

múltiples y disminuye el consumo de energía sin realizar cambios en la 

arquitectura.  

 

La transferencia mejorada de datos puede ser seleccionada independientemente 

en cada una de las comunicaciones lógicas establecidas, cambiando el formato 
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del paquete en dicha comunicación lógica. Una vez que se encuentra activo este 

modo, la cabecera de datos se interpreta de manera diferente debido al aumento 

de un campo adicional. Este modo puede ser activado únicamente en las 

comunicaciones lógicas asincrónicas de usuario y en las comunicaciones lógicas 

sincrónicas ampliadas orientadas a conexión para flujos de datos, sin embargo no 

puede ser activado en las comunicaciones lógicas asincrónicas de control, en las 

comunicaciones lógicas sincrónicas orientadas a conexión para flujos de datos, y 

en las comunicaciones de broadcast. 

 

1.7 PROTOCOLOS DEL SISTEMA BLUETOOTH 34 

 

1.7.1 RADIO 

 

Para los sistemas Bluetooth se especifican dos modos de modulación. El primer 

modo es una modulación obligatoria denominada transferencia básica, en la cual 

se emplea una modulación de frecuencia binaria con el objetivo de reducir la 

complejidad del dispositivo transmisor y receptor. El segundo modo, denominado 

transferencia mejorada utiliza la modulación PSK con dos variantes: π/4-DQPSK y 

D8PSK. 

 

La tasa de transferencia de símbolos para todos esquemas de modulación 

utilizados es de 1 Ms/s35. 

 

La velocidad de transferencia de datos es de 1Mbps36 con el modo de 

transferencia básica, de 2Mbps con el modo de transferencia mejorada con 

modulación π/4-DQPSK y de 3Mbps con el modo de transferencia mejorada con 

modulación D8PSK. 

 

Para las transmisiones full-dúplex se utiliza un esquema dúplex de división de 

tiempo (TDD) para ambos tipos de modulación.  

 
34 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
35 Ms/s: Mega símbolo por segundo. 
36 Mbps: Mega bits por segundo. 
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1.7.1.1 Bandas de frecuencia y organización de canales 

 

La banda de frecuencia en la cual operan los dispositivos Bluetooth abarca desde 

los 2400 MHz hasta los 2483,5 MHz. Existen 79 canales de radio frecuencia, los 

cuales se los numera desde 0 hasta 78. Cada uno de los canales se encuentra a 

una distancia de 1MHz. En la tabla 1.5 se indica la distribución de los canales de 

radio frecuencia. 

 

Alcance Canales de RF 

2400 – 2483,5 MHz f = 2402 + k MHz, k = 0,….,78 

Tabla 1.5 Bandas de frecuencia y organización de canales.37 

 

Los sistemas Bluetooth poseen bandas de guarda en el extremo inferior y superior 

de la gama de frecuencia, en la tabla 1.6 se exponen los valores de las bandas de 

guarda. 

 

Banda de guarda inferior Banda de guarda superior 

2MHz 3MHz 

Tabla 1.6 Bandas de guarda.38 

 

1.7.1.2 Características del transmisor 

 

A los dispositivos Bluetooth se los clasifica en tres clases de acuerdo a la potencia 

de transmisión. En la tabla 1.7 se muestra la clasificación y las características de 

potencia de los dispositivos Bluetooth. 

 

Clase 
Potencia de 

salida máxima 

Potencia de 

salida nominal 

Potencia de 

salida mínima 

Rango 

(aproximado) 

1 100mW (20dBm) - 1mW (0dBm) 100 metros 

2 2,5mW (4dBm) 1mW (0dBm) 0,25mW(-6dBm) 25 metros 

3 1mW (0dBm) - - 1 metro 

Tabla 1.7 Clasificación de los dispositivos Bluetooth de acuerdo a la potencia de 

transmisión.39 
 

37, 38, 39 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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Los dispositivos de clase 1 poseen un control de potencia, el cual se encarga de 

limitar la potencia de transmisión por encima de +4dBm. La capacidad de limitar la 

potencia de transmisión por debajo de los +4dBm es opcional y se emplea para 

controlar tanto el consumo de energía como el nivel de interferencia. El control del 

nivel de potencia se lo realiza mediante comandos del Protocolo de 

Administración de Enlace, los cuales se ajustan por medio de la medición del 

indicador de potencia de la señal recibida (RSSI) 40. 

 

1.7.1.3 Transferencia de datos básica 

 

Para la transferencia básica se emplea el esquema de modulación GFSK (Gauss 

Frequency Shift Keying). El índice de modulación debe encontrarse entre 0,28 y 

0,35. El uno lógico se lo representa mediante una desviación de frecuencia 

positiva (incremento de la frecuencia) mientras que el cero lógico se representa 

mediante una desviación de frecuencia negativa (decremento de la frecuencia). 

 

1.7.1.4 Transferencia de datos mejorada (EDR) 

 

La principal característica en el modo de transferencia mejorada es el cambio en 

el tipo de modulación. El código de acceso y la cabecera del paquete se 

transmiten mediante el esquema de modulación básico GFSK a una velocidad de 

1Mbps, mientras que la subsecuente secuencia de sincronización, carga útil 

(payload) y cola (trailer)41 son transmitidos usando el esquema de modulación 

PSK de transferencia mejorada a una velocidad de 2 o 3 Mbps. 

 

1.7.1.5 Características del receptor 

 

1.7.1.5.1 Nivel de sensibilidad para la transferencia básica 

 

El nivel de sensibilidad se define para un nivel de entrada que posea una tasa de 

bits errados (BER) de 0,1%. En estas condiciones el nivel de sensibilidad debe 

 
40 RSSI: Indicador de Potencia de la Señal Recibida (Receiver Signal Strength Indicator). 
41 Observar página 41 “Figura 1.6 Formato del paquete empleado en la transferencia básica.”. 
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ser menor o igual a -70 dBm para cualquier tipo de transmisor definido. 

 

1.7.1.5.2 Nivel de sensibilidad para la transferencia mejorada 

 

Al nivel de sensibilidad se lo define como el nivel de entrada para el cual la tasa 

de bits errados es de 0,01%. Dentro de los esquemas de modulación π/4-DPSK y 

D8PSK para transferencia mejorada de datos el nivel de sensibilidad debe ser 

igual o mejor a los -70dBm. 

 

1.7.2 BANDA BASE 

 

El segmento de banda base en el sistema Bluetooth, se encarga de los 

procedimientos de acceso al medio y al canal físico. 

 

1.7.2.1 Relojes Bluetooth 

 

Para los procesos que se realizan en cada dispositivo Bluetooth se cuenta con un 

reloj nativo, el cual se deriva de un reloj independiente, propio de cada dispositivo. 

Para realizar la sincronización con los demás dispositivos se utilizan 

compensadores (offsets), los cuales se añaden al reloj nativo. Con este proceso 

se obtienen relojes temporalmente sincronizados entre sí. Este reloj no tiene 

ninguna relación con la hora del día por lo cual puede ser inicializado con 

cualquier valor. 

 

En los diferentes estados y modos en los cuales un dispositivo puede 

encontrarse, el reloj puede tomar diferentes apariencias, las cuales se detallan en 

la tabla 1.8. 

 
Tipo de reloj Abreviatura 

Reloj Nativo. CLKN 

Reloj Estimado. CLKE 

Reloj Maestro. CLK 

Tabla 1.8 Tipos de reloj en los dispositivos Bluetooth.42 
 
42 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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CLKN es el reloj nativo de cada dispositivo, y es la base de la cual se obtiene la 

referencia para los demás tipos de reloj. 

 

1.7.2.2 Direccionamiento de los dispositivos Bluetooth 

 

A cada dispositivo Bluetooth se le asigna una dirección Bluetooth (BD_ADD) única 

la cual consta de 48 bits y es proporcionada por la autoridad reguladora de la 

IEEE. La dirección se encuentra dividida en los siguientes campos: 

 

Campo de la dirección Bluetooth Numero de bits 

LAP (Lower address part) 24 bits. 

UAP (Upper address part) 8 bits. 

NAP (Non-significant address part) 16 bits. 

Tabla 1.9 Campos de la dirección Bluetooth.43 

 

La disposición de los diferentes campos se los muestra en el ejemplo de la figura 

1.5. 

 

Asignado por el fabricante. Identificación del fabricante.

LAP UAP NAP

0000 0001 0000 0000 0000 0000 0001 0010 0111 1011 0011 0101

LSB MSB

 

Figura 1.5 Ejemplo de dirección Bluetooth.44 

 

1.7.2.2.1 Direcciones reservadas 

 

Existen un conjunto de 64 direcciones contiguas que no pueden ser asignadas a 

un dispositivo Bluetooth. Una de estas direcciones es común para todos los 

dispositivos, la cual es asignada para el canal de búsqueda general. Las restantes 

63 direcciones son asignadas a los canales de búsqueda de dispositivos 

específicos. 

 

 
43, 44 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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El rango de direcciones reservadas va desde 0x9E8B00 hasta 0x9E8B3F del 

campo LAP. La dirección que se emplea en la búsqueda general es la 0x9E8B33. 

Para la utilización de las direcciones reservadas LAP se utiliza la inicialización de 

chequeo predeterminada (DCI) en el campo UAP. La DCI se define con un valor 

de 0x00. 

 

1.7.2.3 Paquetes Bluetooth 

 

La estructura de un paquete Bluetooth muestra la arquitectura en capas sobre la 

cual se desarrolla el sistema, permitiendo observar la comunicación entre capas 

equivalentes entre los sistemas Bluetooth. 

 

1.7.2.3.1 Paquete empleado en la transmisión básica. 

 

En el esquema de transmisión básica las principales entidades del paquete son el 

código de acceso, la cabecera y la carga útil (payload). En la figura 1.6 se 

muestra el formato y la longitud del paquete utilizado para la transmisión básica. 

 

Código de acceso Cabecera Payload

68/72 [bits] 54 [bits] 0–2745 [bits]LSB MSB

 

Figura 1.6 Formato del paquete empleado en la transferencia básica.45 

 

1.7.2.3.2 Paquete empleado la transmisión mejorada 

 

Los paquetes del esquema de transmisión mejorada tienen una estructura 

idéntica en los campos de código de acceso y de cabecera al esquema de 

transmisión básica. La estructura del paquete continúa con una guarda de tiempo, 

una secuencia de sincronización, la carga útil (payload) del paquete mejorado y la 

cola (trailer). El formato de este tipo de paquete se observa en la figura 1.6. 

 

 
45 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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Código de
acceso

Cabecera Guarda Sincronismo Payload Trailer

GFSK DPSK

LSB MSB68/72 [bits] 54 [bits] 4.75–5.25 [µs] 20/30 [bits] Variable 2/3 [bits]

 

Figura 1.7 Formato del paquete empleado en la transferencia mejorada.46 

 

1.7.2.3.3 Código de acceso 

 

En cualquier esquema de transmisión los paquetes inician con un código de 

acceso. El cual se encuentra formado por los siguientes campos preámbulo, 

palabra de sincronización y cola (trailer) la cual es opcional. La figura 1.7 muestra 

el formato del código de acceso. 

 

Preambulo Palabra de sincronización Tráiler

4 [bits] 64 [bits] 4 [bits]LSB MSB

 

Figura 1.8 Formato del código de acceso.47 

 

La longitud del código de acceso varía entre 68 y 72 bits. El código de acceso 

más corto no contiene el campo cola, estos paquetes son utilizados en la 

sincronización e identificación. El código de acceso identifica a los paquetes 

intercambiados en un canal físico. Todos los paquetes que se envían a través del 

mismo canal tienen un código de acceso idéntico. 

 

Los diferentes tipos de código de acceso se diferencian por el campo LAP de la 

dirección Bluetooth, el cual se usa para la construcción de la palabra de 

sincronización. Se definen tres tipos de códigos de acceso diferentes: 

 

Ø Código de acceso del dispositivo (DAC) 

Ø Código de acceso del canal (CAC) 

Ø Código de acceso de búsqueda (IAC) 

 
46, 47 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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El código de acceso del dispositivo se utiliza durante los procesos de conexión, 

detección de conexión y respuestas de conexión, el código es derivado de la 

dirección Bluetooth del dispositivo.  

 

El código de acceso del canal se emplea en el proceso de conexión, este código 

se deriva del campo LAP de la dirección Bluetooth del dispositivo maestro.  

 

El código de acceso de búsqueda se utiliza cuando el dispositivo realiza el 

proceso de búsqueda, existe un solo código de acceso de búsqueda general 

(GIAC) y 63 códigos de acceso de búsqueda dedicados (DIAC). Varios tipos de 

códigos de acceso se muestran en la tabla 1.10. 

 

Tipo de código. Campo LAP Longitud del código. 

CAC Maestro 72 

DAC Dispositivo paginado 68/72 

GIAC Reservado 68/72 

DIAC Dedicado 68/72 

Tabla 1.10 Tipos de códigos de acceso.48 

 

Ø Preámbulo 

 

El preámbulo es una secuencia fija de unos y ceros que se compone de cuatro 

bits. El preámbulo puede ser cualquiera de las dos secuencias 0101 o 1010 ésta 

depende del bit menos significativo de la palabra de sincronización. Los tipos de 

preámbulo que pueden presentarse se muestran en la figura 1.13. 

 

1010 1---------

LSB MSB LSB

Preambulo Palabra de sincronización

0101 0---------

Preambulo Palabra de sincronización

LSB MSB LSB

 

Figura 1.9 Tipos de preámbulos del código de acceso.49 

 
 

48, 49 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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Ø Palabra de sincronización 

 

La palabra de sincronización es un código de 64 bits derivado de los 24 bits del 

campo LAP de la dirección Bluetooth. Para el código de acceso del canal el LAP 

utilizado es el del dispositivo maestro. Para los códigos de acceso de búsqueda 

general y dedicada se utilizan LAPs reservados y dedicados. Mientras que para el 

código de acceso del dispositivo se utiliza el LAP del dispositivo esclavo. 

 

Ø Cola (Trailer) 

 

El campo cola se adjunta a la palabra de sincronización antes de iniciar la 

cabecera del paquete. Este campo se utiliza comúnmente con el código de 

acceso del canal. Para el código de acceso del dispositivo y el código de acceso 

de búsqueda se utiliza el campo cola durante el intercambio de paquetes de los 

procesos de conexión, búsqueda y respuesta. 

 

Este campo se encuentra formado por cuatro bits los cuales forman una 

secuencia alternativa de unos y ceros, la cual depende del bit más significativo de 

la palabra de sincronización. Los tipos de colas que se pueden presentar se 

muestran en la figura 1.14. 

 

---------0---------1 0101

MSBMSB LSB

ColaPalabra de sincronización

1010

ColaPalabra de sincronización

MSBMSB LSB

  

Figura 1.10 Tipos de colas del código de acceso.50 

 

1.7.2.3.4 Cabecera del paquete 

 

La cabecera del paquete contiene información de control de enlace y contiene 6 

campos los cuales se presentan en la tabla 1.11. 

 
50 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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Abreviatura Descripción Bits 

LT_ADDR Dirección de la comunicación lógica 3 bits 

TYPE Tipo 4 bits 

FLOW Control de flujo 1 bit 

ARQN Indicación de acuso de recibo 1 bit 

SEQN Número de secuencia 1 bit 

HEC Chequeo de errores 8 bits 

Tabla 1.11 Campos de la cabecera del paquete.51 

 

La distribución de los bits en cabecera del paquete se observa en la figura 1.11. 

 

LT_ADDR TYPE FLOW ARQN SEQN HEC

LSB MSB3 [bits] 4 [bits] 1 [bit] 1 [bit] 1 [bit] 8 [bits]

 

Figura 1.11 Distribución de los campos en la cabecera del paquete.52 

 

Ø Dirección de la comunicación lógica 

 

Este campo contiene la dirección de la comunicación lógica del paquete, 

indicando el dispositivo esclavo de destino cuando la comunicación es maestro-

esclavo o el dispositivo esclavo de origen cuando la comunicación es esclavo-

maestro. 

 

Ø Tipo 

 

Los 4 bits de este campo se utilizan para identificar el tipo de paquete utilizado. 16 

tipos de paquetes diferentes pueden ser identificados. La interpretación de este 

campo depende de la dirección de la comunicación lógica. Además este campo 

indica el número de ranuras que un paquete va a ocupar. Esto permite a los 

dispositivos no direccionados abstenerse de escuchar el canal durante el resto de 

la transmisión. 

 

 
51, 52 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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Ø Control de flujo 

 

Este bit se lo utiliza para el control de flujo de los paquetes en las comunicaciones 

lógicas asincrónicas. Cuando el buffer de recepción de la comunicación lógica 

asincrónica se encuentra lleno, una señal de parada (FLOW = 0) se envía al 

dispositivo transmisor para detener el envío de datos temporalmente. El bit de 

parada únicamente afecta a los paquetes de la comunicación lógica asincrónica. 

Cuando el buffer de recepción se encuentra en capacidad de recibir paquetes se 

debe enviar una señal para continuar con el envío (FLOW = 1). Cuando ningún 

paquete es recibido o se recibe un paquete con error en la cabecera se asume 

una señal para continuar con el envío en el transmisor. 

 

El bit de control de flujo no se utiliza en las comunicaciones lógicas sincrónicas 

orientadas a conexión o en los enlaces lógicos asincrónicos de control y el mismo 

debe establecerse en uno y ser ignorado en el receptor. 

 

Ø Indicación de acuso de recibo 

 

El bit de ARQN se utiliza para indicar al receptor que la transmisión de la carga 

útil con su respectivo CRC fue exitosa. Este acuse de recibo puede ser positivo 

(ACK) o negativo (NAC). 

 

Ø Número de secuencia 

 

El bit de SEQN proporciona un esquema secuencial de numeración que se utiliza 

para ordenar los flujos de datos. Para las comunicaciones en broadcast se utiliza 

un método de secuencia modificado.  

 

Ø Chequeo de errores 

 

Este campo se encarga de verificar la integridad de la cabecera del paquete.  
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1.7.2.4 Características de los Canales Físicos 

 

En los canales físicos la secuencia pseudoaleatoria de saltos se deriva de los 

campos UAP y LAP de la dirección Bluetooth del dispositivo y la secuencia de 

saltos seleccionada. Las ranuras dentro de los canales físicos tienen una longitud 

variable la misma que depende del tipo de canal físico. La velocidad de salto 

máxima en estado de conexión es de 1600 saltos/s mientras que en los estados 

de búsqueda y conexión es de 3200 saltos/s. 

 

1.7.2.4.1 Características de salto del canal básico de la piconet 

 

El patrón de salto del canal básico de la piconet utiliza todos los 79 canales RF. 

Cuando una piconet se establece el reloj maestro es comunicado a los 

dispositivos esclavos, cada uno de los cuales se encarga de añadir una 

compensación (offset) a su reloj nativo logrando la sincronización con el reloj 

maestro.  

 

Ø Ranuras de tiempo 

 

El canal básico de la piconet se encuentra dividido en ranuras de tiempo de 

duración de 625µs. La numeración de las ranuras de tiempo se la realiza con los 

27 bits más significativos del reloj maestro.  

 

Se utiliza un esquema dúplex de división de tiempo (TDD) en donde el maestro y 

el esclavo transmiten de forma alternada. El paquete debe iniciar su transmisión 

en el inicio de la ranura correspondiente. La figura 1.12 muestra la operación del 

esquema TDD. 
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f(k+1) f(k+2) f(k+3) f(k+4) f(k+5) f(k+6) f(k+7) f(k+8) f(k+9) f(k+10)

625µs

k es el número de slot.  

Figura 1.12 Operación del esquema de transmisión TDD.53 

 

1.7.2.4.1.1 Relojes de la piconet 

 

El reloj principal en una piconet es el reloj maestro (CLK), que se utiliza para la 

sincronización de las actividades en la piconet como la transmisión y recepción de 

información. El reloj maestro en cada uno de los dispositivos se deriva del reloj 

nativo con la adición de la correspondiente compensación. En el dispositivo 

maestro no existe compensación debido a que el reloj maestro es el mismo que el 

reloj nativo. Aunque los relojes nativos de todos los dispositivos operan a la 

misma velocidad nominal, se pueden generar desviaciones que causan la perdida 

de exactitud en el CLK. Para contrarrestar las desviaciones se actualizan las 

compensaciones en los dispositivos esclavos regularmente. 

 

En la figura 1.13 se muestran las compensaciones del reloj maestro y esclavo en 

la piconet. 

+

0

CLKN (maestro) CLK +

Offset

CLKN (esclavo) CLK

 

Figura 1.13 Compensación de los relojes de la piconet.54 

 

1.7.2.4.1.2 Sincronización de la transmisión y recepción 

 

La información que es transmitida por el dispositivo maestro se envía al inicio de 

las ranuras pares, mientras que los dispositivos esclavos transmiten su 
 
53, 54 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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información con el inicio de las ranuras impares. Los dos tipos de paquetes 

pueden utilizar más de una ranura, utilizando el dispositivo maestro la siguiente 

ranura impar y los dispositivos esclavos la siguiente ranura par. 

 

1.7.2.4.2 Reloj utilizado en el proceso de conexión 

 

En el proceso de conexión no se encuentran definidos los roles de maestro y 

esclavo, sin embargo se denomina maestro al dispositivo que inicia el proceso y 

esclavo al dispositivo susceptible a ser conectado.  

 

El dispositivo maestro utiliza un reloj estimado del reloj nativo del dispositivo 

esclavo, este proceso se lo realiza adhiriendo una compensación para 

aproximarse al reloj nativo del dispositivo esclavo. En la figura 1.9 se muestra la 

compensación para la obtención del reloj estimado. 

 

+

Offset estimado

CLKN (paginador) CLKE ≈ CLKN (destinatario)

 

Figura 1.14 Compensación del reloj estimado de la piconet.55 

 

1.7.2.4.2.1 Características de salto del canal de conexión 

 

El canal de conexión sigue un patrón de salto más lento en comparación con el 

patrón de salto que se sigue en el canal básico y además la secuencia 

pseudoaleatoria de salto es más corta. La sincronización del canal de conexión se 

la realiza con el reloj del dispositivo susceptible a ser conectado y la frecuencia de 

salto es determinada por la dirección Bluetooth del mismo dispositivo. 

 

1.7.2.4.3  Reloj utilizado en el proceso de búsqueda 

 

En el proceso de búsqueda los términos de maestro y esclavo se emplean 

 
55 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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aunque los roles no se ejecutan de esa manera. Se denomina maestro al 

dispositivo que explora en busca de otros dispositivos, mientras que se le 

denomina esclavo al dispositivo susceptible a ser descubierto. 

 

Durante el proceso de búsqueda se emplea el reloj nativo de cada uno de los 

dispositivos. 

 

1.7.2.4.4 Selección de salto 

 

Se encuentran definidas seis secuencias de salto, de las cuales cinco son 

definidas para el modo de operación normal y una para el modo de operación 

adaptivo. Estas secuencias son: 

 

Ø Secuencia de salto para la conexión.  

Ø Secuencia de salto en respuesta a la conexión. 

Ø Secuencia de salto para la búsqueda. 

Ø Secuencia de salto en respuesta a la búsqueda. 

Ø Secuencia de salto del canal básico 

Ø Secuencia de salto del canal adaptado. 

 

1.7.3 PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE ENLACE (LMP) 

 

Este protocolo se utiliza para el control y negociación de todos los aspectos del 

funcionamiento de la conexión entre dos dispositivos Bluetooth. Incluyendo la 

configuración y control de las comunicaciones lógicas y de los enlaces lógicos y el 

control de los enlaces físicos. 

 

El protocolo de administración de enlace se usa para la comunicación entre las 

capas de administración de enlace entre dos dispositivos, los cuales son 

conectados mediante una comunicación lógica asincrónica orientada a conexión. 

La comunicación entre estas capas se muestra en la figura 1.15. 
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Los mensajes LMP son interpretados y ejecutados por la capa de administración 

del enlace y no se propagan directamente a las capas superiores. 

 

RF

LC

LM

RF

LC

LM

Capa Física

LMP

 

Figura 1.15 Comunicación entre capas de administración.56 

 

1.7.3.1 Transporte de mensajes del Protocolo de Administración de Enlace 

 

Los mensajes del protocolo LMP se intercambian sobre un enlace lógico 

asincrónico orientado a conexión de control, el cual a su vez es transportado 

sobre la comunicación lógica asincrónica predeterminada. El enlace lógico 

asincrónico de control se lo distingue del enlace lógico asincrónico de usuario 

 

(transporta datos del protocolo L2CAP) mediante el identificador de enlaces 

lógicos (LLID). El tráfico del enlace lógico asincrónico de control posee mayor 

prioridad que cualquier otro tipo de tráfico. 

 

El sistema de corrección y detección de errores existente en banda base para las 

comunicaciones lógicas asincrónicas, es suficiente para los requerimientos del 

protocolo LMP. Por esta razón los mensajes del protocolo LMP no contienen 

ningún campo adicional para la detección de errores. 

 

1.7.3.2 Formato de la PDU del Protocolo de Administración de Enlace 

 

A cada PDU del protocolo LMP se lo diferencia de manera única mediante un  
 

56 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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OpCode el cual posee 7 bits o 15 bits. Los primeros 7 bits del OpCode y el 

identificador de transacción (TID), se ubican en el primer byte del PDU. Si los 7 

bits iniciales del OpCode tienen un valor especial (124 – 127) se coloca un byte 

adicional para el OpCode.  

 

En caso que la PDU posea uno o varios parámetros estos se los coloca 

inmediatamente después del OpCode, el número de bytes utilizados depende 

únicamente del tipo de parámetro. El bit de control de flujo en la cabecera del 

paquete Bluetooth se establece en 1 y es ignorado por parte del receptor. La 

figura 1.16 muestra los formatos de las PDUs LMP. 

 

T
I
D

OpCode Payload

LSB MSB

T
I
D

OpCode de
Escape

OpCode
Extendido

Payload

LSB MSB

PDU LMP con OpCode de 7 bits.

PDU LMP con OpCode de 15 bits.

1 7 [bits]

1 7 [bits] 8 [bits]

 

Figura 1.16 Formato de las PDUs del protocolo de administración de enlace.57 

 

1.7.3.3 Transacciones 

 

El protocolo LMP opera con transacciones, las cuales se forman por un conjunto 

de mensajes intercambiados por los dispositivos con el fin de lograr un propósito 

específico. Todas las PDUs que forman parte de la misma transacción deben 

tener el mismo valor en el identificador de transacción.  

 

Las transacciones iniciadas por parte del dispositivo maestro poseen el valor de 0 

en el identificador de transacción, mientras que las transacciones iniciadas por el 

dispositivo esclavo poseen el valor de 1 en el identificador de transacción. 

 
57 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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1.7.3.4 Tiempo de espera a las respuestas LMP 

 

El tiempo que transcurre entre el envío de un paquete de banda base que 

contiene una PDU LMP y la recepción de una PDU con una respuesta válida, 

debe ser menor a 30 segundos. Si el tiempo de espera excede este valor el 

dispositivo que se encuentra esperando la respuesta finaliza el procedimiento sin 

éxito. 

 

1.7.3.5 Procedimientos 

 

Los diferentes procedimientos que se pueden realizar con el protocolo LMP, se 

agrupan dependiendo de la funcionalidad en: Procedimientos para el control de la 

conexión, Procedimientos de seguridad, Procedimientos para la solicitud de 

información y Procedimientos de los modos de funcionamiento. 

 

1.7.3.5.1 Procedimientos para el control de la conexión 

 

Ø Establecimiento de la conexión 

 

Se ejecuta luego del proceso de conexión y se encarga de solicitar información 

como la compensación (offset) del reloj, la versión del protocolo LMP y 

características soportadas. 

Ø Desconexión 

 

Este procedimiento puede ser ejecutado por el dispositivo maestro o por el 

dispositivo esclavo para finalizar la conexión entre ellos. 

 

Ø Control de energía 

 

Mediante este procedimiento se solicita el aumento o la disminución de la 

potencia de transmisión del otro dispositivo. 
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Ø Salto adaptable de frecuencia 

 

Con este procedimiento se aumenta el rendimiento de los enlaces físicos cuando 

existe presencia de interferencia causada por elementos que utilizan la misma 

banda de frecuencia. 

 

Ø Cambio de velocidad de transmisión administrado por la calidad del canal 

(CQDDR) 

 

Permite ajustar la velocidad de un paquete, dependiendo de la calidad del canal 

RF. 

 

Ø Calidad de servicio (QoS) 

 

Mediante este procedimiento se configura un tiempo máximo entre las 

transmisiones desde el maestro hacia un esclavo específico, permitiendo asignar 

un ancho de banda determinado y controlar el retardo en las transmisiones.  

 

 

Ø Control de paquetes multi ranura 

 

Limita el número de ranuras consecutivas que son utilizadas por un dispositivo 

que transmite sobre un enlace lógico asincrónico de usuario. 

 

1.7.3.5.2 Procedimientos de seguridad 

 

Ø Autenticación 

 

El procedimiento de autenticación se lo realiza mediante un esquema de desafío-

respuesta. En el cual el dispositivo verificador envía al dispositivo solicitante un  

número aleatorio. El dispositivo solicitante calcula una respuesta con el número 

aleatorio recibido, su dirección Bluetooth y la clave compartida por los 
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dispositivos. La respuesta es enviada al dispositivo verificador el cual comprueba 

la respuesta recibida. 

 

Ø Cifrado 

 

El procedimiento de cifrado se lo puede realizar si por lo menos un dispositivo de 

la piconet ha sido autenticado. Para cifrar la información de la carga útil se emplea 

el método de Massey y Rueppel.  

 

1.7.3.5.3 Procedimientos para la solicitud de información 

 

Ø Compensación  del reloj (Offset) 

 

La información obtenida con este procedimiento permite disminuir el tiempo de 

conexión en las siguientes conexiones del mismo dispositivo. 

 

Ø Versión LMP 

 

Con este procedimiento se solicita la versión del protocolo LMP que un dispositivo 

puede soportar. 

 

Ø Solicitud de nombre 

 

Mediante este procedimiento el dispositivo solicita el nombre asociado a un 

dispositivo, esta información tiene un máximo de 248 bytes. 

 

1.7.3.5.4 Procedimientos de los modos de funcionamiento. 

 

Ø Modo de retención (Hold) 

 

Permite colocar la comunicación lógica asincrónica existente entre dos 

dispositivos en modo de retención. 
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Ø Estado de espera 

 

Mediante este procedimiento se coloca a un dispositivo en estado de espera. 

 

Ø Modo de escucha reducida (Sniff) 

 

Con este procedimiento se coloca al dispositivo en estado de escucha reducida, 

negociando previamente el tiempo que las ranuras van a permanecer en este 

estado.  

 

1.7.4 INTERFAZ CONTROLADOR DE HOST (HCI) 

 

El interfaz controlador de host (HCI) proporciona un método uniforme de acceso a 

todas las funciones de banda base y del gestor de enlace del sistema Bluetooth.  

 

En la figura 1.17 se muestra una visión en conjunto del sistema Bluetooth. El 

firmware HCI implementa los comandos HCI que permiten tener acceso al 

hardware mediante los comandos de banda base, comandos de administración de 

enlace, registros de estado del hardware, registros de control y registro de 

eventos. 

Driver de Otras Capas Superiores.

HCI Driver.

Firmware HCI.

Firmware
Administrador de

Enlace.

Controlador de Banda Base.

Controlador Bluetooth.

Firmware Bus Físico (USB, PC
Card, Otros).

Bus Físico.

Hardware.

Driver Bus Físico (USB, PC Card,
Otros).

Bluetooth Host.

Software

Firmware

Hardware
 

Figura 1.17 Capas del sistema Bluetooth.58 
 
58 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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Varias capas pueden existir entre el driver HCI del host y el firmware HCI en el 

hardware. Estas capas intermedias (Capa de Transporte de Control del Host) 

proporcionan la capacidad de transferir datos sin tener un conocimiento detallado 

de los mismos. 

 

En la figura 1.18 se muestra el recorrido que sigue la información desde el usuario 

origen hacia el destino. El driver HCI en el host intercambia información y 

comandos con el firmware HCI en el hardware Bluetooth. El driver de la capa de 

transporte de control del host (bus físico), proporciona a ambas capas HCI la 

capacidad de intercambiar información entre ellas.  

 

El host recibirá notificaciones asincrónicas de eventos HCI independientemente 

de la capa de transporte de control del host usada. Los eventos HCI se utilizan 

para comunicar al host sobre algún acontecimiento anormal ocurrido. 

 

Controlador de Banda Base

Driver de otras capas
superiores.

Driver HCI

Driver Bus Físico

Host Bluetooth

Firmware Bus Físico

HCI Firmware

Controlador Bluetooth

Controlador de Banda Base

Firmware Bus Físico

HCI Firmware

HCI Firmware

Controlador Bluetooth

HCI Firmware

HCI

Driver de otras capas
superiores.

Driver HCI

Driver Bus Físico

Host Bluetooth

Físico

HCI

Físico

Datos de Usuario

Host 1 Host 2

Wireless

Hardware Software Firmware

Hardware del Bus Físico Hardware del Bus Físico

  

Figura 1.18 Recorrido de la información desde el origen hasta el destino en un sistema 

Bluetooth.59 

 

 

 
59 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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1.7.4.1 Capa de Transporte de Control del Host 

 

El principal objetivo de esta capa es la transparencia. El driacver controlador del 

host (interfaz con el controlador) es independiente a la tecnología de transporte 

que se encuentre debajo de este. El transporte no requiere tener visibilidad de la 

información intercambiada entre el driver controlador del host y el controlador. 

Esta característica permite actualizar el interfaz (HCI) o el controlador sin afectar 

la capa de transporte. 

 

1.7.4.2 Descripción de Comandos y Eventos 

 

Los comandos y eventos que se intercambian entre el Host y el Controlador se los 

agrupa de acuerdo a la función lógica de las mismas. La tabla 1.12 muestra los 

diferentes tipos de comandos y eventos. 

 

Evento Descripción 

Eventos Genéricos 
Son el resultado de múltiples comandos o acontecimientos 

producidos en cualquier momento. 

Configuración del 

dispositivo 

Se emplean para colocar al controlador en un estado 

conocido. 

Control de flujo del 

controlador 

Se utilizan para controlar el flujo desde el Host al 

Controlador. 

Información del 

controlador 
Permiten al Host obtener la información del dispositivo. 

Configuración del 

controlador 
Se utilizan para establecer los parámetros de configuración. 

Descubrimiento de 

dispositivos 

Se emplean para el descubrimiento de dispositivos en el 

área circundante. 

Configuración de la 

conexión 
Se usan para establecer una conexión con otro dispositivo. 

Información remota 
Permiten obtener información de configuración del 

dispositivo remoto. 

Tabla 1.12 Comandos y eventos intercambiados entre el Host y el Controlador.60 
 

60 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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Evento Descripción 

Conexiones síncronas Se utilizan para la creación de conexiones síncronas 

Estado de la conexión 
Se usan para la configuración del enlace, especialmente  

para la operación en bajo consumo de energía. 

Estructura de la piconet 
Se emplean en el descubrimiento y reconfiguración de la 

piconet. 

Calidad de servicio 
Se utilizan para la especificación de los parámetros de 

calidad de servicio. 

Enlaces físicos Permiten la configuración de los enlaces físicos. 

Control de flujo del host Se usan para controlar el flujo hacia el host. 

Información de los enlaces Se utilizan para la obtención de información del enlace. 

Autenticación y cifrado 
Permiten la autenticación de un dispositivo y el posterior 

cifrado de la información. 

Pruebas Se emplean para colocar al dispositivo en modo de prueba. 

Tabla 1.12 (Continuación) Comandos y eventos intercambiados entre el Host y el 

Controlador.60 

 

1.7.5 PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN Y CONTROL DEL ENLACE LÓGICO 

(L2CAP) 

 

Este protocolo proporciona el servicio de transmisión de datos orientada y no 

orientada a conexión a los protocolos de capa superior, posibilitando la 

multiplexación, segmentación y ensamblaje de la información.  

 

L2CAP permite a los protocolos de capa superior y aplicaciones transmitir y recibir 

paquetes de capa superior (Unidades de Datos de Servicio L2CAP) de hasta 64 

kilobytes de longitud. También proporciona control de flujo por canal y 

retransmisión de datos. 

 

Esta capa provee canales lógicos, denominados canales L2CAP los cuales son 

transmitidos sobre enlaces lógicos L2CAP, que a su vez se transmiten sobre 

comunicaciones lógicas asincrónicas.61 

 

60 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
61 Observar página 14 “Figura 1.3 Estructura de la arquitectura del transporte de datos.”. 
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1.7.5.1 Características de L2CAP 

 

El protocolo L2CAP se encuentra por encima del protocolo de control de enlace y 

es la interfaz entre varios protocolos de comunicación como el protocolo de 

descubrimiento de servicios (SDP), RFCOMM, Control de Telefonía (TCS) y 

Protocolo de Encapsulación de Red Bluetooth (BNEP). En la figura 1.20 se 

muestra la relación entre el protocolo L2CAP y los protocolos de capa superior. 

 

SDP RFCOMM TCS Audio

LMP L2CAP Voz

ACL SCO / eSCO

Banda Base

 

Figura 1.19 Relación entre el protocolo L2CAP y los protocolos de capa superior.62 
 

Los canales con calidad de voz para audio y aplicaciones telefónicas son 

usualmente transmitidos sobre comunicaciones lógicas sincrónicas. Sin embargo 

la información de audio empaquetada como la telefonía IP puede ser enviada 

mediante protocolos de comunicación que corren sobre L2CAP. 

 

Analizando el protocolo L2CAP y los componentes de la arquitectura se observa 

que el administrador de canal, es el que proporciona el funcionamiento del plano 

de control y se encarga de la señalización interna, mientras que el protocolo 

L2CAP es el encargado de la señalización fin a fin y de las capas superiores. Las 

funciones del protocolo L2CAP se muestran en la figura 1.20. 

 

 

 

 

 

 
62 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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Figura 1.20 Funciones del protocolo L2CAP.63 

 

1.7.5.1.1 Multiplexación de protocolo / canal 

 

El protocolo L2CAP es el encargado de la multiplexación debido a que en el 

protocolo de Banda Base no se posee ningún campo para identificar al protocolo 

de capa superior. La capacidad de multiplexación se utiliza para orientar las 

peticiones de conexión al correspondiente protocolo de capa superior. En la 

transferencia de información la multiplexación de los canales lógicos se utiliza 

para diferenciar a las entidades de capa superior, debido a que pueden existir 

varias entidades utilizando el mismo protocolo. 

 

1.7.5.1.2 Segmentación y reensamble 

 

En el servicio de transmisión de tramas proporcionado por el administrador de 

recursos, la longitud de las tramas transportadas es controlada por cada 

aplicación que se ejecuta sobre el protocolo L2CAP. Muchas de las aplicaciones 

multiplexadas tienen un mejor rendimiento si el protocolo L2CAP se encarga del 

control de la longitud de las mismas. Proporcionando varias ventajas: 

 

 
63 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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Ø Segmentación que permite el intercalado de unidades de datos de las 

aplicaciones para satisfacer las necesidades de latencia. 

Ø La administración de la memoria y los buffers es más fácil cuando el 

protocolo L2CAP controla la longitud del paquete. 

Ø La corrección de errores por retrasmisión es más efectiva. 

Ø La cantidad de datos que se pierde cuando una PDU L2CAP es errónea es 

menor que con una unidad de datos de la aplicación. 

 

1.7.5.1.3 Control de flujo por canal L2CAP 

 

Cuando varios flujos de datos se transmiten por el mismo enlace lógico L2CAP 

utilizan canales L2CAP separados, cada canal posee un control de flujo 

independiente. También el protocolo L2CAP proporciona el servicio de control de 

flujo a los perfiles y aplicaciones que lo requieren sin la necesidad de 

implementarlo. El esquema implementado es un control de flujo de ventana.  

 

1.7.5.1.4 Retransmisiones y control de errores. 

 

Varias aplicaciones requieren tasas de error menores a las que banda base 

puede ofrecer, para lograr obtener estas tasas el protocolo L2CAP puede 

configurarse de manera opcional para chequear los errores y retransmitir las 

PDUs L2CAP. 

 

La opción de chequeo de errores del protocolo L2CAP protege a la comunicación 

de paquetes aceptados por la capa de banda base que poseen encabezados 

erróneos, fallas en el HEC o en el CRC, mientras que la opción de retransmisión 

protege a la comunicación de fallas producidas por la pérdida de paquetes.  

 

1.7.5.1.5 Fragmentación y recombinación 

 

Las capas inferiores a L2CAP tienen capacidad de transmisión limitada, pueden 

requerir diferentes tamaños de fragmento a los creados por la segmentación 
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L2CAP. Por esta razón las capas inferiores pueden segmentar y recombinar las 

PDUs L2CAP de acuerdo a su capacidad de transmisión.  

 

1.7.5.1.6 Calidad de servicio (QoS) 

 

Durante el establecimiento de la conexión se intercambia información 

correspondiente a la calidad de servicio que se espera tener en un enlace entre 

dos dispositivos Bluetooth. Cada implementación de L2CAP se encarga del 

monitoreo de los recursos utilizados por el protocolo para asegurar que la QoS 

negociada se cumpla. 

 

1.7.5.2 Operación General 

 

L2CAP se basa en el concepto de canales. Cada uno de los puntos finales de un 

canal L2CAP se identifica mediante un identificador de canal (CID). 

 

1.7.5.2.1 Identificador de Canal 

 

El identificador lógico es el nombre que representa localmente el extremo de un 

canal. El identificador nulo (0x0000) es un identificador ilegal y no debe ser usado 

para la identificación de canales. Los identificadores que se encuentran en el 

rango desde 0x0001 hasta 0x003F son reservados para funciones especificas de 

L2CAP. El resto de los identificadores de canal son administrados por las 

implementaciones para identificar los canales, la única condición es que dos 

canales simultáneamente activos no compartan el mismo identificador de canal. 

 

Cada dispositivo asigna los identificadores de canal de manera independiente, 

cuando varios dispositivos remotos se conectan a un dispositivo local con el 

mismo identificador de canal, el dispositivo local únicamente asocia el 

identificador de canal a un dispositivo remoto. En la tabla 1.13 se muestran la 

clasificación de los identificadores de canal. 
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CID Descripción 

0x0000 Identificador nulo 

0x0001 Canal de señalización 

0x0002 Canal de recepción no orientado a conexión 

0x0003 – 0x003F Reservados 

0x0040 – 0xFFFF Asignados dinámicamente 

Tabla 1.13 Clasificación de los identificadores de canal.64 

 

1.7.5.2.2 Funcionamiento entre dispositivos 

 

Los canales de información orientados a conexión, entre dos dispositivos se 

establecen con un identificador de canal en cada uno de los extremos del canal. 

Los canales de información no orientados a conexión restringen el fluido de datos 

a un solo sentido, estos canales son la base de las comunicaciones grupales 

donde el identificador del canal de origen representa a uno o más dispositivos 

remotos. El canal de señalización es un ejemplo de los canales reservados, el 

cual es usado para crear y establecer canales de información orientados a 

conexión y para realizar cambios en las características de los canales orientados 

y no orientados a conexión. En la figura 1.22 se observa un ejemplo de la 

utilización de los identificadores de canal.  
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Figura 1.21 Funcionamiento de los identificadores de canal.65 

 

La tabla 1.14 muestra la asignación de los identificadores de canal para los 

diversos tipos de comunicaciones. 

 
64, 65 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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Tipo de Canal CID local (enviar) CID remoto (recibir) 

Orientado a conexión Asignación dinámica Asignación dinámica 

No orientados a conexión Asignación dinámica 0x0002 (fijo) 

Señalización 0x0001 (fijo) 0x0001 (fijo) 

Tabla 1.14 Distribución de los identificadores de canal dependiendo el tipo de conexión.66 

 

1.7.5.2.3 Modos de operación. 

 

L2CAP puede operar en uno de tres diferentes modos, según lo seleccione la 

capa superior. Los modos en los cuales puede operar L2CAP son: 

 

Ø Modo Básico L2CAP. 

Ø Modo Control de Flujo. 

Ø Modo Retransmisión. 

 

Los modos se habilitan usando el procedimiento de configuración, el modo 

predeterminado es el modo básico L2CAP. Cuando se activan los modos de 

control de flujo y retransmisión las PDUs intercambiados por las dos entidades 

son numeradas y poseen acuses de recibo. 
 

1.7.5.3 Formato del paquete de datos L2CAP 

 

L2CAP se basa en paquetes pero sigue un modelo de comunicación mediante 

canales. Un canal representa el flujo de datos entre entidades L2CAP de 

dispositivos remotos.  

 

1.7.5.3.1 Modo L2CAP básico en canales orientados a conexión 

 

En la figura 1.22 se observa el formato del paquete utilizado en el modo L2CAP 

básico en canales orientados a conexión. 

 

 

 
66 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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Longitud
Identificador

de Canal
Payload de Información

16 [bits] 16 [bits]LSB MSB

Cabecera L2CAP
Basica

Trama Basica de Informacion (B-Frame)

0 - 65535 [bytes]

  

Figura 1.22 Formato del paquete L2CAP básico en canales orientados a conexión.67 

 

Ø Longitud (2 octetos) 

 

Indica el tamaño de la carga útil en octetos, este valor excluye la cabecera del 

paquete. Este campo se lo utiliza como una verificación simple de la integridad de 

un paquete reensamblado en recepción. 

 

Ø Identificador de canal (2 octetos) 

 

Identifica el extremo del canal de destino del paquete. 

 

Ø Carga útil de Información (0 a 65535 octetos) 

 

En este campo se recibe la información procedente desde un protocolo de capa 

superior (paquete saliente), o se entrega la información a un protocolo de capa 

superior (paquete entrante). La MTU68 es determinada durante la configuración 

del canal y la mínima MTU soportada por las PDUs de señalización (MTUsig) es de 

48 octetos. 

 

1.7.5.3.2 Modo L2CAP básico en canales no orientados a conexión 

 

La figura 1.23 muestra el formato del paquete utilizado en el modo L2CAP básico 

en canales no orientados a conexión. 

 

 
 

67 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
68 MTU: Unidad de Trasmision Maxima (Maximum Transmission Unit). 
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Longitud 0x0002

LSB MSB

Trama Grupo (G-Frame)

PSM Payload de Información

≥16 [bits]16 [bits] 16 [bits] 0 - 65533 [bytes]

 

Figura 1.23 Formato del paquete L2CAP básico en canales no orientados a conexión. 69 

 

Ø Longitud (2 octetos) 

 

Indica el tamaño del payload de información más el campo PSM.  

 

Ø Identificador de canal (2 octetos) 

 

Reservado para conexiones no orientadas a conexión. 

 

Ø Multiplexor de Protocolos/Servicios (PSM) (Mínimo 2 octetos) 

 

La estructura de este campo se basa en el mecanismo de extensión ISO 3309 

para los campos de dirección. Todos los valores del campo PSM son impares, lo 

que significa que el bit menos significativo del campo PSM siempre es 1. También 

todos los valores PSM deben tener el bit menos significativo del octeto más 

significativo en 0. Esto permite al campo PSM extenderse a más de 16 bits.  

 

Los valores PSM se dividen en dos rangos, el primero es asignado por el 

Bluetooth SIG y sirven para indicar protocolos, el segundo rango es asignado 

dinámicamente y utilizado en conjunto con el Protocolo de Descubrimiento se 

Servicio (SDP). La asignación dinámica se usa para soportar múltiples 

implementaciones de un protocolo particular. Los valores de varios protocolos se 

muestran en la tabla 1.15. 

 

 

 

 
69 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 



68 
 

Valor PSM Descripción 

0x0001 Protocolo de descubrimiento de servicios. 

0x0003 RFCOMM. 

0x0005 Protocolo de Control Telefónico. 

0x0007 TCS inalámbrico. 

0x000F BNEP. 

Otros < 1000 Reservados 

[0x1001 – 0xFFFF] Asignamiento Dinámico. 

Tabla 1.15 Valores del multiplexor de servicios y protocolos.70 

 

Ø Carga útil de Información (0 a 65533 octetos) 

 

La carga útil de información de este tipo de PDU se distribuye a todos los 

miembros de la piconet. El valor predeterminado de la MTU no orientada a 

conexión (MTUcnl) es de 48 octetos. Este valor puede ser modificado de manera 

explícita en los dispositivos. 

  

1.7.5.3.3 Modo Control de Flujo / Retransmisión en canales orientados a conexión 

 

Para poder ejecutar estos dos modos se definen dos formatos de tramas 

adicionales, los cuales adhieren varios campos a la cabecera básica. La trama de 

información (I-frame) se utiliza para transferir información entre las dos entidades 

L2CAP. La trama de supervisión (S-frame) se utiliza como acuse de recibo de las 

I-frames y como peticiones de retransmisión de las mismas. En la figura 1.24 se 

observan los formatos de este tipo de tramas. 
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Control

16 [bits]

16 [bits] 16 [bits]LSB MSB
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16 [bits]

FCS

16 [bits]
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Control
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SDU L2CAP

Payload de Información FCS

0 o 16 [bits] 16 [bits]0 - 65531 [bytes]

 

Figura 1.24 Formato de las tramas de información y supervisión L2CAP.71 
 

70, 71 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004. 
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1.7.5.3.4 Señalización 

 

Estas entidades transmiten comandos de señalización a través del canal de 

señalización identificado con el identificador de canal reservado 0x0001. El canal 

de señalización se encuentra habilitado el momento que una comunicación lógica 

asincrónica se establece y se habilita al tráfico L2CAP sobre un enlace lógico 

L2CAP. La figura 1.25 muestra el formato de una PDU L2CAP que transmite 

comandos de señalización (C-frame). 

 

Longitud Identificador de
canal = 0x0001

16 [bits] 16 [bits]LSB MSB

Trama de Control (C-Frame)

Comandos

 

Figura 1.25 Formato de la trama de control L2CAP.72 

 

En una sola trama de control se pueden enviar varios comandos, los cuales 

pueden ser peticiones o respuestas. La longitud mínima soportada por el payload 

de las PDUs de control (MTUsig) es de 48 octetos. En la figura 1.26 se muestra el 

formato de los comandos de señalización. 

 

Código Identificador

Octeto 0LSB MSB

Longitud

Octeto 1 Octeto 2 Octeto 3

Datos

 

Figura 1.26 Formato de los comandos de señalización.73 

 

1.7.6 PERFIL DE PUERTO SERIAL (SPP) 74 

 

El objetivo del perfil de puerto serial es proporcionar a las aplicaciones una 

conexión serial (RS-232 o similar) con todas sus características, empleando la 

tecnología Bluetooth. Este perfil define los protocolos y procedimientos necesarios 

para cumplir ese objetivo. 

 
72, 73 “Bluetooth Specification Version 2.0 + EDR”, Bluetooth SIG, 2004.  
74 “Bluetooth Operation and Use”, Robert Morrow, 2002. 
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Este perfil se basa para su implementación en el protocolo RFCOMM. Este 

protocolo se encuentra diseñado independientemente si el dispositivo es un 

Equipo Terminal de Datos (DTE) o un Equipo de terminación de circuitos de datos 

(DCE) y soporta configuraciones DTE-DCE o DTE-DTE (null modem). Las 

características de SPP se muestran en la tabla 1.16. 

 

Característica Valor 

Velocidad mínima 128 kbps 

Tipo de conexión que se 

establece 
Punto a punto 

Tabla 1.16 Características de SPP.75 

 

Para la comunicación con varios dispositivos en una conexión punto - multipunto o 

en una scatternet, se ejecutan varias instancias de SPP.  

 

El protocolo RFCOMM emula los nueve circuitos del puerto serial RS-232, 

proporcionando las siguientes señales: 

 

Ø Tierra  

Ø Transmisión de Datos (TD o TxD) 

Ø Recepción de Datos (RD o RxD) 

Ø Solicitud de envío (RTS) 

Ø Libre para el envío (CTS) 

Ø Equipo de datos listo (DSR) 

Ø Terminal de datos listo (DTR) 

Ø Detección de portadora (DCD) 

Ø Indicador de llamada (RI) 

 

En un dispositivo Bluetooth mediante el protocolo RFCOMM se puede tener hasta 

60 puertos seriales emulados, los cuales en la práctica son menores debido a las 

limitaciones del dispositivo. Cada uno de estos puertos seriales pueden ser 

multiplexados en una comunicación RFCOMM cuando se trabaja sobre una 

 
75 “Bluetooth Operation and Use”, Robert Morrow, 2002. 
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piconet punto - punto, o sobre varias comunicaciones RFCOMM en una piconet 

punto - multipunto. En la figura 1.27 se muestra la multiplexación en los diferentes 

tipos de piconets. 
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L2CAP

Banda Base

Radio

Puertos seriales en una
piconet punto - punto

Puerto 3Puerto 2Puerto 1

RFCOMM

L2CAP

Banda Base

Radio

Puertos seriales en una
piconet punto - multipunto

RFCOMM

Puerto 4

 

Figura 1.27 Multiplexación en los diferentes tipos de piconets.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76 “Bluetooth Operation and Use”, Robert Morrow, 2002. 
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CAPÍTULO 2 

 

PLATAFORMA JAVA PARA EQUIPOS CELULARES 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad uno de los modelos de programación mayormente utilizado es la 

Programación Orientada a Objetos (POO). Este paradigma se basa en objetos los 

cuales tienen características y funcionalidad. Un programa se desarrolla con un 

conjunto de objetos y sus interacciones para cumplir una tarea específica.  

 

Una vez desarrollada la Programación Orientada a Objetos los lenguajes de 

programación existentes se actualizaron, adhiriendo características que les 

permitieron ser compatibles con este nuevo paradigma. Uno de los lenguajes de 

programación que surgió a partir de este nuevo modelo fue Java. Este lenguaje 

de programación se basa en gran parte de los lenguajes C y C++ especialmente 

en su sintaxis.  

 

Los programas desarrollados en Java tienen la característica de ser 

independientes de la plataforma, es decir que una vez que se los escribe pueden 

ser ejecutados en cualquier dispositivo que posee la máquina virtual Java. En la 

actualidad varios equipos como celulares, PDAs y equipos inteligentes tienen 

integrada una máquina virtual Java. Esta máquina virtual se encuentra limitada 

debido a los recursos de hardware sobre los que se ejecuta. 

 

1.2 EVOLUCIÓN DE LA PLATAFORMA JAVA 1 

 

La plataforma Java ha sufrido un gran número cambios desde su primera 

presentación (JDK 1.0), incluyendo el incremento del número de clases y 

paquetes que componen la biblioteca estándar. El organismo encargado de la 

regulación de la plataforma Java desde la versión J2SE 1.4 es el Proceso de la 

Comunidad Java (Java Community Process), que mediante las Solicitudes de 

Especificación Java (Java Specification Requests) propone y especifica los 

cambios de la plataforma Java.  

 

 
1 “http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java”. 
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La descripción del lenguaje Java en sí se encuentra en la Especificación del 

Lenguaje Java (Java Language Specification), los cambios realizados a esta 

especificación son gestionados mediante el JSR 901. 

 

La tabla 2.1 muestra la evolución que ha experimentado la plataforma Java con el 

paso del tiempo. 

 

Fecha Versión Características 

Enero 23 de 1996 JDK2 1.0 Primer versión oficial de la plataforma Java. 

Febrero 19 de 

1997 
JDK 1.1 

Ø Se Reestructura el modelo de eventos AWT 

(Abstract Window Toolkit). 

Ø JavaBeans. 

Ø Integración de bases de datos (JDBC3). 

Ø Invocación de métodos remotos (RMI). 

Diciembre 8 de 

1998 
J2SE 1.2 

Se cambia el nombre de la plataforma a Java 2, J2SE4 

reemplaza a JDK para distinguirla de las demás 

plataformas (J2EE5 y J2ME6). 

Ø La API gráfica (Swing) se integrada a las clases 

básicas. 

Ø Se equipa por primera vez un compilador JIT7 a 

la maquina virtual Java (JVM). 

Ø Se implementó el Lenguaje de Descripción de 

Interfaz (IDL) para la interoperabilidad con 

CORBA8. 

Ø Se implementa la clase Collections. 

Tabla 2.1 Evolución de la plataforma Java.9 

 

 

 
 

2 JDK: Conjunto de Desarrollo de Java (Java Development Kit). 
3 JDBC: Conectividad de Bases de Datos Java (Java Database Connectivity). 
4 J2SE: Plataforma Java 2 Edición Estándar (Java 2 Platform, Standard Edition). 
5 J2EE: Plataforma Java 2 Edición Empresarial (Java 2 Platform, Enterprise Edition). 
6 J2SE: Plataforma Java 2 Micro Edición (Java 2 Platform, Micro Edition). 
7 JIT: Justo a Tiempo (Just In Time). 
8 CORBA: Arquitectura común intermedia para la petición de objetos (Common Object Request 
Broker Architecture). 
9 “http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programación_Java”. 
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Fecha Versión Características 

Mayo 8 del 2000 J2SE 1.3 

Nombre clave Kestrel. 

Ø Se incluye la maquina virtual HotSpot. 

Ø La RMI fue cambiada para que se basara en 

CORBA. 

Ø Se incluye el API10 JavaSound. 

Ø Se adhiere la Interfaz de Directorio y Nombres 

Java  (JNDI) a la biblioteca principal. 

Ø Se incluye la Arquitectura de Depuración de la 

Plataforma Java (JPDA). 

Febrero 6 del 2002 J2SE 1.4 

Nombre clave Merlín. Primera plataforma Java 

desarrollada bajo el proceso de la Comunidad Java 

como JSR 59. 

Ø Expresiones regulares modeladas al estilo de las 

expresiones regulares Perl. 

Ø Se adhiere la API Logging (JSR 47). 

Ø Se incluye la API I/O11 para la lectura y escritura 

de imágenes en formato JPEG o PNG. 

Ø Se integran módulos de seguridad y extensiones 

criptográficas (JCE12, JSSE13, JAAS14). 

Septiembre 30 del 

2004 
J2SE 5.0 

Nombre clave Tiger. Numerada originalmente como 1.5 

y se desarrollo bajo la JSR 176. 

Ø Se adhieren la definición de Metadatos, los 

cuales  permiten a las clases o los métodos, ser 

identificados utilizando los nombres de los datos 

de Java (Especificado en la JSR 175). 

Ø Se mejora el bucle “for”, para que pueda iterar 

sobre los miembros de un arreglo. 

Tabla 2.1 (Continuación) Evolución de la plataforma Java.9 

 

 
9 “http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programación_Java”. 
10 API: Interfaz de progamacion de aplicaiones (Application Programming Interface). 
11 I/O: Entrada/Salida (Input/Output). 
12 JCE: Extensión Criptográfica de Java (Java Cryptography Extension). 
13 JSSE: Extensión de Sockets Seguros Java (Java Secure Socket Extension). 
14 JAAS: Servicio de Autorización y Autenticación Java (Java Authentication and Authorization 
Service). 
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Fecha Versión Características 

Diciembre 11 del 

2006 

Java SE 

6 

Nombre clave Mustang (JSR 270). Se cambio el nombre 

“J2SE” por el de “Java SE”, además, se eliminó el “.0” 

de la versión. 

Ø Incluye un entorno y APIs que posibilitan la 

combinación de Java con lenguajes dinámicos 

como PHP, Python y Ruby. 

Ø Contiene un cliente completo de Servicios Web y 

soporta las últimas especificaciones para los 

servicios Web, como JAX-WS15 2.0, JAXB16 2.0, 

STAX17 y JAXP18. 

Ø Esta versión mejora la interfaz grafica y el 

rendimiento. 

Tabla 2.1 (Continuación) Evolución de la plataforma Java.9 

 

1.3 PLATAFORMA JAVA 19 

 

La plataforma Java es el conjunto de componentes que hacen posible la ejecución 

de un programa o aplicación desarrollada en lenguaje Java u otros lenguajes que 

se compilen a bytecode20. Se compone de varios módulos los cuales se 

encuentran clasificados de acuerdo a su función y se exponen a continuación: 

 

Ø Componentes Básicos de la plataforma Java: 

 

ü CORBA. 

ü Interfaz de Directorios y Nombres Java. 

ü Herramientas de las Interfaces de programación de aplicaciones. 

ü XML21. 

 
9 “http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programación_Java”. 
15 JAX-WS: API Java para Servicios Web XML (Java API for XML Web Services). 
16 JAXB: Arquitectura Java para la vinculación XML (Architecture for XML Binding). 
17 STAX: API para el Streaming XML (Streaming API for XML). 
18 JAXP: API Java para el procesamiento XML (Java API for XML Processing). 
19 “http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/index.html”, Oracle. 
20 Bytecode: Lenguaje cercano al lenguaje de máquina, independiente de la plataforma.  
21 XML: Lenguaje de marcas extensible (Extensible Markup Language). 
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Ø Máquina Virtual Java: 

 

ü Máquina Virtual HotSpot. 

 

Ø Componentes de Bases de Datos: 

 

ü Tecnología para la Conectividad de Bases de Datos en Java 

(JDBC). 

 

Ø Componentes de Seguridad: 

 

ü Tecnología de Seguridad Java. 

 

Ø Componentes de Escritorio: 

 

ü Java Beans. 

ü Sistema de Ayuda Java. 

ü Sonido en Java. 

ü Java 2D. 

ü Java 3D. 

ü Interfaz gráfico (Swing). 

ü Entorno de trabajo Multimedia de Java (JMF). 

ü Conjunto de herramientas de ventana abstracta (AWT). 

ü Plug-in Java. 

ü Java Web Start. 

ü Java Advanced Imaging. 

 

En la figura 2.1 se presenta la estructura de la plataforma Java SE 6 (Mustang). 
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Figura 2.1 Plataforma Java SE 6.22 

 

Las dos principales aplicaciones de esta plataforma son el Entorno de Ejecución 

Java SE (JRE) y el Conjunto de Desarrollo Java (JDK). 

 

El JRE proporciona las librerías, la máquina virtual Java y otros componentes 

para la ejecución de las aplicaciones desarrolladas en lenguaje Java. Mientras 

que el JDK, además de contener al JRE proporciona al usuario las herramientas 

como compiladores y depuradores necesarios para el desarrollo de las 

aplicaciones. 

 

1.3.1 LENGUAJE JAVA 23 

 

Java es un lenguaje de programación de alto nivel que fue desarrollado por la 

compañía Sun Microsystems en los años noventa, se encuentra especificado en 

la JSR 901 (Java Language Specification) y sus principales características son: 

 

Ø Orientado a Objetos. 

Ø Independiente de la plataforma. 

Ø Soporte para trabajo en red. 

Ø Capacidad de manejar múltiples hilos de ejecución. 

Ø Ejecución de código en sistemas remotos de manera segura. 

 
22 “http://java.sun.com/javase/6/docs/index.html”, Oracle. 
23 “http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java”. 
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1.3.1.1 Orientado a Objetos 

 

Esta característica del lenguaje Java se refiere al paradigma de programación que 

puede ser implementado con este lenguaje. El modelo orientado a objetos se 

basa en datos y código que se agrupan en entidades llamadas objetos. Los datos 

de un objeto hacen referencia al estado del objeto durante la ejecución, mientras 

que el código hace referencia al comportamiento que un objeto presenta el 

momento que se invoca a un método o función. El objetivo de estas dos 

propiedades es separar las partes de código que cambian de las partes 

inalterables durante la ejecución. 

 

La separación de las aplicaciones en objetos permite implementar sistemas que 

sean sencillos de gestionar y administrar. El otro gran objetivo de la Programación 

Orientada a Objetos es la crear entidades genéricas (objetos), que puedan ser 

utilizadas en otros proyectos (Reutilización de software). 

 

1.3.1.2 Independiente de la plataforma 

 

Esta característica hace referencia al lema de Java el cual es: “Escríbelo una vez, 

ejecútalo en cualquier lugar” (“Write once, run everywhere”). Siendo esta una de 

las principales propiedades de las aplicaciones implementadas con este lenguaje, 

las cuales pueden ser ejecutadas de manera similar sobre cualquier tipo de 

hardware. 

 

1.3.1.3 Compilador Java (javac) 

 

Una vez desarrollado el programa en el lenguaje Java se procede a la 

compilación, obteniéndose como resultado un archivo que se encuentra en un 

código intermedio denominado bytecode. El bytecode es un lenguaje cercano al 

lenguaje de máquina, el cual es independiente de la plataforma en la cual se 

obtiene. La herramienta utilizada en la compilación de los programas escritos en 

lenguaje Java se denomina javac (Java compiler). 
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El proceso realizado por el compilador Java, inicia con la lectura del código fuente 

escrito en lenguaje Java, continuando con la compilación a bytecode, de donde se 

obtiene un archivo con extensión .class, el cual puede ser ejecutado sobre 

cualquier dispositivo que posea una Máquina Virtual Java. El compilador javac es 

una herramienta de línea de comandos, pudiendo ser llamada utilizando la API 

Java.  

 

El compilador javac acepta como fuente código que cumpla con la Especificación 

de Lenguaje Java (JLS) y produce archivos .class definidos por la Especificación 

de la Maquina Virtual Java (JVMS). La figura 2.2 muestra el proceso de 

compilación. 

 

Javac
Código Java.

Código
Bytecode.

.java .class

 

Figura 2.2 Proceso de compilación del código fuente Java.24 

 

1.3.2 MÁQUINA VIRTUAL JAVA 25 

 

Este componente es el más importante en la plataforma Java, ya que se encarga 

del procesamiento de las instrucciones en formato bytecode. Existen 

procesadores que pueden ejecutar directamente las instrucciones en bytecode, 

estos procesadores se denominan procesadores Java. La máquina virtual se 

encarga de emular a un procesador Java mediante software, ejecutando las 

instrucciones en bytecode sobre una plataforma en particular. Por esta razón 

existe una máquina virtual Java específica para cada dispositivo, ya sea este un 

teléfono celular, un computador personal, un microondas, etcétera. Cada una de 

estas máquinas virtuales conoce el conjunto de instrucciones de la plataforma de 

destino y traduce las instrucciones que se encuentran en formato bytecode. 

 
 

24 “http://java.ciberaula.com/articulo/tecnologia_java/”, Ciberaula. 
25 “http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java”. 
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Tradicionalmente el bytecode se traduce en bloques a código de máquina. Sin 

embargo para incrementar el rendimiento y la eficiencia desde la versión J2SE 

1.2, la máquina virtual proporciona un compilador JIT (Just In Time). En este 

proceso son compilados a petición de la aplicación los bloques necesarios para la 

ejecución. 

 

Estas características permiten a un mismo programa ser ejecutado en varias 

plataformas en las cuales se debe disponer de la máquina virtual adecuada. En la 

figura 2.3 se muestra la relación entre la máquina virtual Java, el Sistema 

Operativo residente del dispositivo y el archivo .class. 

 

Código
Bytecode.

.class

Maquina Virtual
Java

Sistema
Operativo

 

Figura 2.3 Relación entre la maquina virtual Java, el Sistema Operativo y el Bytecode.26 

 

En los navegadores de Internet se tiene incorporada una máquina virtual la cual 

permite ejecutar Applets Java, que son pequeños programas escritos en lenguaje 

Java que se encuentran dentro de una página web, los Applets no pueden ser 

ejecutados de manera independiente y son ejecutados el momento de cargar la 

página en un navegador. 

 

Uno de los principales servicios que ofrece la máquina virtual es el recolector de 

basura, este es un proceso que permite recuperar los recursos de memoria que 

no se encuentran utilizados. 

 

 
26 “http://java.ciberaula.com/articulo/tecnologia_java/”, Ciberaula. 
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1.3.3 INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES (API) 27 

 

Una API es un conjunto de componentes de software que proporcionan utilidades 

al programador el momento de desarrollar las aplicaciones, un ejemplo es la API 

Bluetooth. Las clases que forman una API se agrupan dentro de paquetes. Cada 

paquete contiene un conjunto de interfaces, clases y excepciones. 

 

Los programadores se benefician de las ventajas de las APIs ya que no es 

necesario programar por completo una aplicación. Las APIs se clasifican de 

acuerdo a las diversas ediciones de la plataforma Java. En la figura 2.4 se 

observa una clasificación de las APIs de cada una de las plataformas. 

 

J2ME

J2SE

J2EE

javax.microedition

 

Figura 2.4 Relación entre las APIs de las plataformas Java EE, Java SE y Java ME. 28 

 

Las diferentes ediciones de la plataforma Java proporcionan su propia API la cual 

depende de la funcionalidad de la plataforma. La API de la plataforma Java EE es 

un gran conjunto de paquetes que contienen a las APIs de las plataformas Java 

SE y Java ME. Debido a la limitación de la plataforma Java ME la API de la misma 

posee 37 clases del API de la plataforma Java SE que provienen de los paquetes 

java.lang, java.io y java.util. 

 

Las APIs son administradas por la compañía Sun Microsystems en conjunto con 

diversas compañías y personas a través de los JCP. 

 

1.3.4 EDICIONES DE LA PLATAFORMA JAVA 29 

 

Los desarrolladores de la plataforma Java presentaron varias versiones de su 

plataforma teniendo en cuenta el hardware sobre el cual se iba a ejecutar, y las 
 

27, 28, 29 “Java a tope: J2ME (Java 2 Micro Edition)”, Sergio Gálvez Rojas, Lucas Ortega Díaz. 
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necesidades que cada usuario. Las versiones presentadas por parte de Sun son: 

 

Ø Plataforma Java, Edición Empresarial (Java EE). 

Ø Plataforma Java, Edición Estándar (Java SE). 

Ø Plataforma Java, Edición Micro (Java ME). 

 

1.3.4.1 Plataforma Java Edición Empresarial (Java EE) 

 

Esta plataforma se la utiliza para el desarrollo de aplicaciones con arquitectura 

distribuida30, que se basan en componentes de software modulares ejecutados 

sobre un servidor de aplicaciones. Se enfoca especialmente al desarrollo de 

servicios web, servicio de nombres, XML, autenticación y APIs para la gestión de 

transacciones. 

 

Java EE especifica varias APIs comunes como JDBC, e-mail, Servicios Web, XML 

entre otras y también las APIs que son únicas como Enterprise JavaBeans, 

servlets, portlets y JavaServer Pages. Estas herramientas permiten desarrollar 

aplicaciones empresariales portables y escalables. Otras ventajas de la 

plataforma Java EE son el manejo de transacciones, seguridad, escalabilidad, 

concurrencia y gestión de componentes por parte del servidor de aplicaciones, 

esto permite enfocarse en tareas de diseño en lugar de las tareas de bajo nivel. 

 

1.3.4.1.1 APIs de la plataforma Java EE 

 

Las APIs que son comunes para las plataformas Java SE y Java EE son similares 

pero sus funcionalidades son extendidas. En la tabla 2.2 se muestran varias de 

las APIs de la plataforma Java EE. 

 

 

 

 

 
30 Arquitectura Distribuida: Sistema de computadores que se encuentran separados físicamente e 
interconectados mediante una red de comunicaciones. 
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Paquete Descripción 

javax.activation 
Se usa en el API JavaMail para administrar la información 

MIME31. 

javax.ejb 
Este paquete contiene las clases e interfaces del Enterprise 

JavaBeans. 

javax.mail Proporciona clases para el desarrollo de sistemas de correo. 

javax.management.j2ee 
Provee los componentes del Management Enterprise Bean 

(MEJB). 

javax.resource 
Este paquete es el de más alto nivel de la especificación del 

J2EE Connector API. 

javax.servelet 

El paquete contiene varias clases e interfaces que describen y 

definen las interacciones entre una clase servlet y el ambiente 

de ejecución. 

javax.transaction 

Proporciona el API que define las operaciones entre el 

administrador de transacciones y los demás elementos de una 

transacción distribuida (administrador de recursos, la 

aplicación y servidor de aplicaciones). 

javax.xml.bind 
Provee un framework obligatorio para la ejecución de las 

aplicaciones clientes incluyendo capacidades de validación. 

javax.xml.rpc 
Este paquete contiene el núcleo del API JAX-RPC32 para el 

modelo de programación del cliente. 

Tabla 2.2 APIs de la plataforma Java EE.33 

 

1.3.4.2 Plataforma Java Edición Estándar (Java SE) 

 

Esta plataforma es la que recoge la idea original del desarrollo de la plataforma 

Java, permitiendo el desarrollo y despliegue de las aplicaciones Java en 

ordenadores personales y servidores. Proporciona un conjunto básico de 

herramientas así como APIs utilizadas para desarrollar Applets Java y 

aplicaciones de usuario final. Varias de las APIs que se proporcionan en esta 

plataforma son la interfaz gráfica de usuario, multimedia, redes de comunicación, 

etcétera. 
 

31 MIME: Extensiones Multipropósito de Correo de Internet (Multipurpose Internet Mail Extensions). 
32 JAX-RPC: API Java para el Llamado de Procedimientos Remotos Basados en XML (Java API 
for XML-based RPC). 
33 “http://java.sun.com/javaee/5/docs/api/”, Oracle. 
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Los dos principales módulos que se encuentran en esta distribución son el 

Entorno de Ejecución Java SE (Java SE Runtime Environment) y el Conjunto de 

Desarrollo Java (Java Development Kit). 

 

1.3.4.2.1 Entorno de Ejecución Java SE (JRE) 

 

El JRE proporciona las bibliotecas, la máquina virtual y otros componentes para 

que los Applets y los programas desarrollados en lenguaje Java puedan 

ejecutarse. Además incluye dos tecnologías de implementación importantes el 

Java Plug-in, el cual permite ejecutar los Applets en los navegadores y el Java 

Web Start el cual permite el desarrollo de aplicaciones independientes sobre la 

red. El JRE no contiene herramientas y utilidades como los compiladores y 

depuradores para el desarrollo de Applets Java y aplicaciones. 

 

1.3.4.2.2 Conjunto de Desarrollo Java (JDK) 

 

El módulo JDK es un gran conjunto conformado por el JRE en su totalidad con la 

adición de herramientas como los compiladores y depuradores que son 

necesarios para el desarrollo de Applets Java y aplicaciones. 

 

1.3.4.2.3 Java SE API 

 

El API de la plataforma Java SE define el modo en el cual un Applet Java o una 

aplicación pueden hacer peticiones y utilizar las funcionalidades disponibles en la 

librería de clases. Varias de las APIs disponibles en la plataforma Java SE se 

muestran en la tabla 2.3. 

 

Paquete Descripción 

java.applet 
Proporciona las clases necesarias para crear un Applet Java y para su 

comunicación. 

Tabla 2.3 APIs de la plataforma Java SE.34 

 

 
34 “http://java.sun.com/javase/7/docs/api/”, Oracle. 
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Paquete Descripción 

java.awt 
Contiene todas las clases para crear interfaces de usuario, cuadros de 

gráficos e imágenes. 

java.beans Suministra clases relacionadas con el desarrollo de beans.35 

java.io 
Provee entradas y salidas al sistema a través de streams de datos, 

serialización y sistemas de archivos. 

java.math 
Contienen clases para realizar operaciones aritméticas con enteros de 

precisión arbitraria y decimales de precisión arbitraria. 

java.net Suministra las clases para implementar aplicaciones de red. 

java.security Proporciona las clases e interfaces para el framework de seguridad. 

java.sql 

Provee el API para acceder y procesar información almacenada en una 

fuente de datos (usualmente bases de datos relacionales) usando el 

lenguaje de programación Java. 

java.text 
Proporciona las clases e interfaces para manejar textos, datos, números y 

mensajes. 

javax.crypto Suministra las clases e interfaces para realizar operaciones criptográficas. 

javax.print Provee las principales clases e interfaces del API Java Print Service. 

javax.tools 
Proporciona interfaces para que herramientas especiales puedan ser 

invocadas desde un programa, por ejemplo compiladores. 

Tabla 2.3 (Continuación) APIs de la plataforma Java SE.34 

 

1.3.4.3 Plataforma Java Edición Micro (Java ME) 36 

 

La plataforma Java ME fue creada con la finalidad de superar las restricciones en 

la creación de aplicaciones para dispositivos móviles, siendo esta la plataforma 

base sobre la cual se desarrollará la principal aplicación de este Proyecto. Sun 

definió las bases de la tecnología Java ME que permiten adaptarse a un entorno 

limitado y hace posible la creación de aplicaciones Java que se ejecuten en 

dispositivos que poseen limitaciones en memoria, visualización, procesamiento y 

fuente de energía. Los dispositivos más comunes que implementan esta 

plataforma son: teléfonos celulares, asistentes personales digitales (PDAs), 

decodificadores de TV e impresoras. 

 
34 “http://java.sun.com/javase/7/docs/api/”, Oracle. 
35 Bean: Elemento de Java empleado para encapsular varios objetos en uno solo. 
36 “http://www.oracle.com/technetwork/java/javame/tech/index.html”, Oracle. 
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Las aplicaciones basadas en esta plataforma pueden ser ejecutadas sobre varios 

dispositivos, sin embargo, se pueden aprovechar las capacidades nativas de cada 

dispositivo. La plataforma Java ME se basa en tres elementos: 

 

Ø Una configuración, proporcionada por un conjunto de bibliotecas básicas y 

una máquina virtual compatible con una gran cantidad de dispositivos 

(CLDC). 

Ø Un perfil, el cual es un conjunto de APIs soportados por una reducida 

cantidad de dispositivos (MIDP). 

Ø Un paquete opcional, que es un conjunto de APIs de una tecnología 

específica. 

 

Con el avance de la tecnología la configuración básica se dividió en dos, la 

Conexión y Configuración de Dispositivos Limitados (CLDC) y la Conexión y 

Configuración de Dispositivos (CDC). La CLDC se enfoca a dispositivos pequeños 

como teléfonos móviles, asistentes personales digitales (PDAs), Pocket PCs, 

etcétera. La CDC en cambio se enfoca a dispositivos con mayor capacidad como 

smart phones y decodificadores de televisión. En figura 2.5 se muestra los 

componentes de las diferentes plataformas Java. 

 

Paquetes
Opcionales

Servidores &
Computadores
empresariales

Paquetes
Opcionales

Servidores &
Computadores

personales

Java 2,
Plataforma

Edición
Empresarial

JVM TM

Java 2,
Plataforma

Edición
Estándar

JVM

Paquetes
Opcionales

Perfil Personal

Perfil
Personal
Básico

Perfil Fundamental

JVM

CDC

PDAs de alta gama
Decodificadores de TV
Dispositivos Embebidos

Teléfonos
móviles &

PDAs de nivel
de entrada

Paquetes
Opcionales

MIDP

CLDC

KVM

Java Card

Card VM

Smart cards

Java Platform, Micro Edition (Java ME)
 

Figura 2.5 Componentes de las diferentes plataformas Java.37 

 
37 “http://www.oracle.com/technetwork/java/javame/tech/index.html”, Oracle. 
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1.3.4.3.1 Conexión y Configuración de Dispositivos Limitados (Connected, Limited 

Device Configuration) 

 

Esta configuración se ha diseñado especialmente para satisfacer las necesidades 

de la plataforma Java que se ejecuta sobre dispositivos con capacidades 

reducidas. En la parte superior de las diferentes configuraciones de la plataforma 

Java ME también se especifican varios perfiles, los cuales definen un conjunto de 

APIs de alto nivel. La combinación entre el CLDC con el Perfil de Información del 

Dispositivo Móvil (MIDP) proveen el entorno completo a las aplicaciones Java en 

los dispositivos móviles y en varios dispositivos con capacidades similares. 

 

Las aplicaciones que se ejecutan sobre el ambiente proporcionado por dispositivo 

móvil se denominan MIDlets38. Los MIDlets se crean con la ayuda de un 

desarrollador de software Java ME. Los MIDlets pueden ser ejecutados sobre 

cualquier dispositivo que cumpla con las especificaciones de la tecnología Java 

ME. En la figura 2.6 se muestra la plataforma CLDC inalámbrica. 
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Figura 2.6 Plataforma CLDC Inalámbrica.39 

 

1.3.4.3.2 Conexión y Configuración de Dispositivos (Connected, Device Configuration) 

 

Esta configuración se encuentra destinada a los dispositivos con mayores 

recursos y con conexión de red. El objetivo de la configuración CDC es 

aprovechar la tecnología y las herramientas de desarrollo de la Plataforma Java 

Edición Estándar (SE), que puedan ser utilizadas en los dispositivos móviles a 

pesar de sus limitaciones. 

 
38 MIDlet: Perfil de Aplicación MID (MID Profile Application). 
39 “http://www.oracle.com/technetwork/java/javame/tech/index.html”, Oracle. 
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Los beneficios que la configuración CDC brinda a los diferentes grupos que la 

utilizan son: 

 

Ø Las empresas se benefician utilizando aplicaciones basadas en red que 

amplían el alcance de la lógica de negocio para los clientes, socios y 

trabajadores móviles. 

Ø Los usuarios se benefician de la compatibilidad y de la seguridad de la 

tecnología Java. 

Ø Los desarrolladores se benefician de la seguridad y productividad del 

lenguaje de programación Java y de la gran capacidad de las APIs de la 

plataforma Java. 

 

En la configuración CDC existen tres perfiles definidos: 

 

Ø El perfil fundamental (JSR 219). 

Ø El perfil personal básico (JSR 217). 

Ø El perfil personal (JSR 216). 

 

El perfil fundamental tiene dos propósitos; el primero es suministrar a la 

plataforma Java ME las facilidades necesarias para la implementación de 

aplicaciones que utilizan los recursos de la red, pero no requieren de una interfaz 

gráfica para el usuario. El segundo propósito es servir de base para otros perfiles 

que implementen una funcionalidad similar a la del perfil fundamental con la 

adición de una interfaz gráfica para el usuario u otras funciones. 

 

El perfil personal básico proporciona a la aplicación de la plataforma Java ME 

conexión a los recursos de red con un soporte básico para las presentaciones 

gráficas. 

 

El perfil personal provee a la plataforma Java ME las funciones que requieren los 

dispositivos cuyas aplicaciones necesitan de un alto grado de conectividad a 

Internet. En la figura 2.7 se muestra la Plataforma de Medios Digitales. 
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Figura 2.7 Plataforma de Medios Digitales.40 

 

1.3.4.3.3 Plataforma Java ME para la convergencia de servicios 

 

La tecnología Java ME trata de cubrir la mayoría de dispositivos desde pequeños 

dispositivos con capacidades limitadas y con conexiones intermitentes a la red 

hasta dispositivos móviles con conexión de red capaces de estar en línea 

constantemente. Por esta razón el diseño de la plataforma permite flexibilidad y 

eficiencia cubriendo la mayoría de servicios móviles, permitiendo que los servicios 

sean portables entre diferentes configuraciones y perfiles. La figura 2.8 muestra la 

plataforma Java ME para la convergencia de servicios. 
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Figura 2.8 Plataforma Java ME para la convergencia de servicios.41 

 

1.3.4.3.4 Arquitectura de servicio móvil (MSA) 

 

El avance de la tecnología ha permitido incluir dentro de las características de los 

dispositivos móviles tecnologías como: Infrarrojo y Bluetooth, además de servicios 

como: Exploradores Web, y tecnologías más avanzadas como los servicios web 

 
40,41 “http://www.oracle.com/technetwork/java/javame/tech/index.html”, Oracle. 
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para realizar graficas vectoriales. Este desarrollo de nuevas tecnologías y su 

incorporación a los dispositivos móviles ha motivado la creación de una 

plataforma capaz de estandarizar todas estas nuevas tecnologías y servicios. 

Esta nueva plataforma es la Arquitectura de Servicio Móvil, la cual ha 

reemplazado a los estándares de la plataforma Java ME y se encuentra 

especificada en la JSR 248. 

 

En la figura 2.9 se muestra la estructura de la arquitectura de servicio móvil. 
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JSR 248: Arquitectura de servicio Móvil – Plataforma Java ME especificación umbrella.   

Figura 2.9 Arquitectura de servicio móvil.42 

 

1.4 NETBEANS 43 

 

Para el desarrollo de la aplicación que va a permitir el intercambio de información 

entre el dispositivo de conectividad y el teléfono móvil se va a utilizar la 

herramienta de desarrollo NetBeans 6.8. 

 

 
42 “http://www.oracle.com/technetwork/java/javame/tech/msa-139431.html”, Oracle. 
43 “http://es.wikipedia.org/wiki/NetBeans”. 
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NetBeans es un proyecto de código abierto formado principalmente por dos 

productos; el NetBeans IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) y la plataforma 

NetBeans. 

 

El NetBeans IDE es un entorno de desarrollo que permite la creación de 

aplicaciones basadas en varias tecnologías. Entre las tecnologías que esta 

herramienta soporta se encuentran Java EE, Java FX, Java ME, Java SE y 

JavaScript. Se encuentra desarrollado en lenguaje Java pero brinda soporte a 

varios lenguajes de programación. 

 

La plataforma NetBeans es una base modular y expandible utilizada para la 

creación de grandes aplicaciones de escritorio. Las empresas dedicadas al 

desarrollo de software proporcionan sus propias extensiones que se integran de 

manera sencilla a la plataforma y son utilizadas para el desarrollo de sus propias 

herramientas y soluciones. 

 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA NETBEANS 

 

La herramienta de desarrollo NetBeans proporciona varias funciones para la 

creación de las aplicaciones, que facilitan el proceso de implementación de las 

mismas. En la figura 2.10 se muestra. La pantalla principal de NetBeans 6.8. 

 

 

Figura 2.10 Pantalla principal del programa NetBeans 6.8.44 

 
44 “NetBeans 6.8”, Oracle. 
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La aplicación que se implementará para cumplir el objetivo del Proyecto se basa 

en la tecnología Java ME, y se deben seleccionar el MIDP y la CLDC apropiadas 

para el dispositivo móvil en el cual se va a instalar la aplicación.  

 

La herramienta NetBeans 6.8 proporciona al desarrollador varios tipos de MIDP y 

CLDC. Las versiones del MIDP proporcionados por esta versión de NetBeans 

son: el MIDP-1.0, el MIDP-2.0 y el MIDP-2.1 (MSA), y las versiones de la CLDC 

son: la CLDC - 1.0 y la CLDC - 1.1. La figura 2.11 muestra la pantalla, en la cual 

se selecciona el tipo de MIDP y CLDC de la aplicación. 

 

  

Figura 2.11 Pantalla de selección del tipo de MIDP y CLDC.45 

 

Otra característica importante de la herramienta de desarrollo NetBeans es el 

Diseñador Visual Móvil (VMD), el cual ayuda al desarrollo de la interfaz gráfica del 

usuario. Para la utilización de los componentes disponibles en el VMD se los 

arrastra y suelta sobre la pantalla de trabajo. Varios de los componentes 

disponibles en el VMD son: pantallas de espera, pantallas para el inicio de sesión, 

buscadores de archivos, pantallas para la escritura de SMS, pantallas splash, 

condicionales If, pantallas de alerta, etcétera.  

 
45 “NetBeans 6.8”, Oracle. 
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En la figura 2.12 se muestra parte de las diferentes herramientas disponibles en el 

VMD. 

 

 

Figura 2.12 Herramientas para las interfaces gráficas.46 

 

NetBeans también proporciona al desarrollador de aplicaciones la herramienta de 

ayuda Analyzer, cuya función es reducir el tamaño del archivo identificando y 

removiendo los componentes sin utilizar. 

 

1.4.2 APIS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

En el proceso de desarrollo de la aplicación se utilizan diferentes APIs, tanto para 

la implementación de la interfaz gráfica del usuario como en los procesos de 

búsqueda y conexión del dispositivo de conectividad con el teléfono celular. Las 

principales APIs utilizadas en el proyecto se exponen a continuación.  

 

1.4.2.1 JSR-82 47 

 

Esta especificación estandariza un conjunto de APIs que permiten a los 

dispositivos Java integrarse en un ambiente Bluetooth, incluyendo un soporte 

básico para los siguientes protocolos Bluetooth: RFCOMM, OBEX, Protocolos 

para el Descubrimiento de Servicios y L2CAP. Otros protocolos adicionales 

pueden ser adheridos en futuras versiones.  

 

La especificación también da soporte a los siguientes perfiles Bluetooth: Perfil de 

Acceso Genérico (GAP), Perfil de Puerto Serial (SPP), Perfil de Aplicación de 

 
46 “NetBeans 6.8”, Oracle. 
47 “Java APIs for Bluetooth Wireless Technology (JSR-82)”, Oracle, 29 de Julio de 2008. 
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Descubrimiento de Servicios (SDAP) y Perfil de Intercambio de Objetos 

Genéricos. 

 

Las características que un dispositivo Java requiere para la utilización del API 

Bluetooth son: 

 

Ø Memoria mínima total disponible de 512 KB (ROM/Flash y RAM). Los 

requerimientos de memoria por parte de la aplicación son adicionales. 

Ø Hardware de conexión Bluetooth, que posea la calificación por parte del 

Bluetooth SIG. Los protocolos a los cuales accede la API son el Protocolo 

de Descubrimiento de Servicios, Protocolo L2CAP y RFCOMM, los 

mismos que se encuentran especificados desde la versión Bluetooth 1.1.  

Ø Ser compatible con las implementaciones de la Conexión y Configuración 

de Dispositivos Limitados (CLDC) o con la Conexión y Configuración de 

dispositivos (CDC) de J2ME. 

 

1.4.2.1.1 Arquitectura del API Bluetooth 

 

Las funcionalidades contempladas en la especificación se clasifican en tres 

grupos: 

 

Ø Funciones de Descubrimiento, que incluyen los procesos de detección de 

dispositivos, descubrimiento de servicios y registro de servicios. 

Ø Funciones de Comunicación, que incluyen los procesos de establecimiento 

de conexión entre los dispositivos y el uso de esas conexiones para la 

comunicación entre aplicaciones. 

Ø Funciones de Administración del dispositivo, que permite manejar y 

controlar las conexiones establecidas. 

 

En la figura 2.13 se muestra la relación entre las funcionalidades proporcionadas 

por esta especificación. 
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Descubrimiento.

Administración del
dispositivo.

Comunicación.

Usos Usos

 

Figura 2.13 Relación entre las funcionalidades de la JSR-82.48 

 

1.4.2.1.2 Paquetes del API Bluetooth 

 

Los paquetes que reúnen todas las funciones de la API Bluetooth son: 

 

Ø javax.bluetooth 

Ø javax.obex 

 

El primer paquete es el núcleo del API Bluetooth y el segundo contiene las 

funcionalidades para OBEX. El API OBEX es definido de manera independiente a 

las capas de transporte Bluetooth por esta razón este API es empaquetado de 

manera independiente. La figura 2.14 muestra la relación entre los paquetes del 

API Bluetooth con el paquete javax.microedition.io. 

 

javax.bluetooth

javax.microedition.io

javax.obex

 

Figura 2.14 Relación entre los paquetes de la JSR-82 y el paquete javax.microedition.io.49 

 

El paquete javax.bluetooth brinda al dispositivo móvil que lo implementa la 

posibilidad de utilizar funciones de búsqueda, conexión  y comunicación con otros 

dispositivos Bluetooth. Estas funciones pueden ser implementadas utilizando las 

clases, interfaces y excepciones proporcionadas dentro del paquete.  

 

 
48, 49 “Java APIs for Bluetooth Wireless Technology (JSR-82)”, Oracle, 29 de Julio de 2008. 
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En la tabla 2.4 se exponen las clases que integran el paquete javax.bluetooth. 

 
Clase Características 

DataElement 
Contiene distintos tipos de datos que el atributo de un servicio 

Bluetooth puede tomar. 

DeviceClass 
Define los valores para diferenciar los diferentes tipos de dispositivos 

y servicios. 

DiscoveryAgent 
Proporciona los métodos para el servicio de descubrimiento de 

dispositivos. 

LocalDevice 
Provee el acceso y control de los recursos del dispositivo Bluetooth 

local. 

RemoteDevice Representa un dispositivo Bluetooth remoto. 

UUID 

Encapsula enteros sin signo de 16 bits, 32 bits y 128 bits. Estos 

valores representan al Identificador Único Universal que se utiliza 

como valor para el atributo del servicio. 

Tabla 2.4 Clases del paquete javax.bluetooth.50 

 

En la tabla 2.5 se presentan las interfaces que forman parte del paquete 

javax.bluetooth. 

 

Interfaz Características 

DiscoveryListener 

Permite a la aplicación detectar las respuestas por parte de 

un dispositivo o servicio durante el proceso de 

descubrimiento. 

L2CAPConnection Representa las conexiones L2CAP.  

L2CAPConnectionNotifier 

Implementa el método acceptAndOpen(), el cual es utilizado 

por los servidores L2CAP para detectar conexiones entrantes 

por parte de los clientes. 

ServiceRecord 

Define el Registro de los Servicios Bluetooth encontrados en 

el proceso de búsqueda, se caracteriza por un identificador y 

un objeto DataElement.   

Tabla 2.5 Interfaces del paquete javax.bluetooth.51 

 

 

 
50, 51 “Java APIs for Bluetooth Wireless Technology (JSR-82)”, Oracle, 29 de Julio de 2008. 
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En la tabla 2.6 se muestran las excepciones que se pueden manejar con este 

paquete. 

 

Excepción Características 

BluetoothConnectionException 
Se produce cuando una conexión Bluetooth (RFCOMM 

o L2CAP) no se establece exitosamente. 

BluetoothStateException 
Se produce si un dispositivo no acepta una solicitud, a la 

cual normalmente responde. 

ServiceRegistrationException 
Se produce cuando un intento de modificar una hoja de 

registro de servicios falla. 

Tabla 2.6 Excepciones del paquete javax.bluetooth.52 

 

1.4.2.2 JSR-139 53 

 

Esta JSR especifica la Conexión y Configuración de Dispositivos Limitados 

(CLDC) de la plataforma Java ME. El principal objetivo de la CLDC es 

estandarizar una plataforma Java portátil para el desarrollo de aplicaciones que 

utilicen recursos limitados y ocupen poco espacio.  

 

Esta especificación de la configuración Java ME define los mínimos componentes 

y librerías de la tecnología Java, con las cuales deben contar los dispositivos de 

recursos limitados. El lenguaje Java y las características de la maquina virtual, 

bibliotecas principales, seguridad, entrada/salida y el trabajo en red son los 

principales temas contemplados en esta especificación. 

 

Para implementar la Conexión y Configuración de Dispositivos Limitados (CLDC),  

un dispositivo debe poseer las siguientes características básicas: 

 

Ø Por lo menos 160 KB de memoria no volátil para la máquina virtual y las 

librerías CLDC. 

Ø Por lo menos 32 KB de memoria volátil para el tiempo de ejecución de la 

máquina virtual. 

 
52 “Java APIs for Bluetooth Wireless Technology (JSR-82)”, Oracle, 29 de Julio de 2008. 
53 “Connected Limited Device Configuration”, Oracle, Marzo 2003. 
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Ø Procesador 16/32 bits. 

Ø Conectividad de red, regularmente redes inalámbricas con un ancho de 

banda limitado (9600 bps o menor). 

 

1.4.2.2.1 Arquitectura de alto nivel la Conexión y Configuración de Dispositivos 

Limitados (CLDC) 

 

En la figura 2.15 se muestra la arquitectura de la implementación CLDC. 

 

Perfiles.

Configuración
Bibliotecas

JVM

 

Sistema Operativo Residente.

 

Figura 2.15 Arquitectura de la implementación CLDC.54 

 

La base de la implementación CLDC es la Máquina Virtual Java (JVM), la cual se 

diseña a partir de de la Especificación de la Máquina Virtual Java y de la 

Especificación del Lenguaje Java. La Máquina Virtual Java se ejecuta sobre el 

sistema operativo residente. 

 

Sobre la Máquina Virtual Java se encuentran las bibliotecas, varias de las cuales 

se encuentran definidas en la Conexión y Configuración de Dispositivos 

Limitados. Los perfiles Java ME pueden definir librerías y características 

adicionales que se encuentran sobre la capa de configuración. 

 

1.4.2.2.2 Bibliotecas CLDC 

 

Tanto la plataforma Java SE y la plataforma Java EE proporcionan un extenso 

grupo de bibliotecas para el desarrollo de aplicaciones enfocadas a computadores 

 
54 “Connected Limited Device Configuration”, Oracle, Marzo 2003. 



100 
 

personales y servidores. Estas bibliotecas requieren de varios mega bytes para su 

ejecución siendo inadecuadas para pequeños dispositivos con capacidades 

limitadas. 

 

El objetivo de la configuración CLDC es implementar un mínimo grupo de 

bibliotecas que permitan el desarrollo de aplicaciones prácticas y definir perfiles 

para una variedad de pequeños dispositivos. 

 

Los paquetes que forman parte de las bibliotecas CLDC se muestran en la tabla 

2.7. 

 

Paquete Características 

java.io 
Proporciona las clases para los procesos de entrada y salida a 

través de flujos de datos. 

java.lang 
Provee de las clases fundamentales para el lenguaje de 

programación Java. 

java.lang.ref Suministra soporte para referencias débiles. 

java.util 
Contiene un grupo de clases que facilitan el manejo de datos y 

fechas. 

javax.microedition.io 
Proporciona las clases para la implementación de conexiones 

genéricas. 

Tabla 2.7 Bibliotecas CLDC.55 

 

1.4.2.3 JSR-118 56 

 

La especificación JSR-118 se encarga de detallar el Perfil de Información del 

Dispositivo Móvil (MIDP). El principal objetivo de la JSR-118 es definir una 

arquitectura mejorada y las APIs necesarias para el desarrollo de aplicaciones 

para dispositivos móviles (MIDs). El MIDP se diseño para operar sobre la 

Conexión y Configuración de Dispositivos Limitados (CLDC). 

 

 
55 “http://download.oracle.com/docs/cd/E17412_01/javame/config/cldc/ref-impl/cldc1.1/jsr139/index 
.html”, Oracle. 
56 “Mobile Information Device Profile for Java 2 Micro Edition”, JSR 118 Expert Group, 5 de 
Noviembre de 2002. 
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Los dispositivos en los cuales se puede implementar esta especificación, deben 

tener las siguientes características mínimas. 

 

Ø Tamaño de la pantalla 96 x 54 pixeles. 

Ø Poseer alguno de estos dispositivos de entrada: teclado de una sola mano, 

teclado de dos manos o pantalla táctil. 

Ø 256 KB de memoria no volátil para la implementación del MIDP. 

Ø 8 KB de memoria no volátil para los datos permanentes de la aplicación 

creada. 

Ø 128 KB de memoria volátil para el entorno de ejecución Java. 

Ø Capacidad de reproducir tonos, ya sea mediante hardware dedicado o 

mediante un algoritmo de software. 

 

1.4.2.3.1 Arquitectura MIDP 

 

La arquitectura del Perfil de Información del Dispositivo Móvil (MIDP) se presenta 

en la figura 2.16. 

 

CLDC

Sistema Operativo Residente.

Apicaciones
MIDP

MIDP

Aplicaciones Especificas
OEM

Clases Especificas
OEM

 

Figura 2.16 Arquitectura MIDP.57 

 

El bloque CLDC representa la Máquina Virtual y las librerías definidas por esta 

especificación. Este bloque proporciona la base sobre la cual son construidas las 

APIs Java. 

 
57 “Mobile Information Device Profile for Java 2 Micro Edition”, JSR 118 Expert Group, 5 de 
Noviembre de 2002. 
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En la arquitectura se presenta la API OEM 58, la cual se crea debido a la gran 

cantidad de dispositivos móviles existentes con sus características específicas. 

Esta API es proporcionada por el fabricante para el manejo de una característica 

especial que posea el dispositivo. 

 

El bloque que se encuentra en la parte superior de la arquitectura corresponde a 

los diferentes tipos de aplicaciones que se pueden presentar las aplicaciones 

MIDP (MIDlets) y las aplicaciones OEM. La tabla 2.8 muestra las características 

de estas aplicaciones. 

 

Aplicación Característica 

MIDP 
Una aplicación MIDP (MIDlet) utiliza únicamente las APIs definidas por 

las especificaciones MIDP y CLDC.  

OEM 

Una aplicación OEM depende de clases que no son parte de la 

especificación MIDP. Estas aplicaciones son utilizadas para el 

funcionamiento de un componente hardware específico. 

Tabla 2.8 Características de las aplicaciones OEM y MIDP.59 

 

1.4.2.3.2 Paquetes de la especificación MIDP 

 

Los paquetes que forman parte de la especificación MIDP se clasifican de 

acuerdo a su funcionalidad. En la tabla 2.9 se muestran los paquetes que 

proporciona esta especificación para el desarrollo de aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
58 OEM: Fabricante de equipo original (Original Equipment Manufacturer). 
59 “Mobile Information Device Profile for Java 2 Micro Edition”, JSR 118 Expert Group, 5 de 
Noviembre de 2002. 
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Paquete Características 

javax.microedition.lcdui 

Proporciona un conjunto de herramientas para el 

desarrollo de las interfaces gráficas de usuario en 

las aplicaciones MIDP. 

javax.microedition.lcdui.game 

Provee de una serie de clases que permiten el 

desarrollo de juegos con gran cantidad de 

recursos para dispositivos móviles. 

javax.microedition.midlet 
Define a las aplicaciones MIDP y sus interacciones 

con el ambiente, en el cual se ejecutan. 

javax.microedition.io 

El MIDP incluye soporte para el trabajo en red 

basado en la estructura de las conexiones 

genéricas de la configuración CLDC. 

javax.microedition.pki 

Proporciona certificados que se utilizan en la 

autenticación de la información para conexiones 

seguras. 

javax.microedition.media 
Es un componente compatible con la 

especificación JSR-135 (Mobile Media API). 

javax.microedition.media.control 
Define los tipos de controles específicos que 

pueden ser usados en un reproductor. 

Tabla 2.9 Paquetes de la especificación MIDP.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 “Mobile Information Device Profile for Java 2 Micro Edition”, JSR 118 Expert Group, 5 de 
Noviembre de 2002. 
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CAPÍTULO 3 

 

CONFIGURACIÓN PARA EL ACOPLAMIENTO DEL 

MÓDULO BLUETOOTH CON EL EQUIPO DE 

CONECTIVIDAD 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente la configuración de los equipos de conectividad se la realiza 

mediante el uso del puerto serial de un computador, el cable de consola y el 

puerto de consola del dispositivo de conectividad. Este enlace formado entre los 

dos dispositivos utiliza señales de tipo EIA-232. 

 

El objetivo principal de este Proyecto es intercambiar el enlace EIA-232 por un 

enlace Bluetooth, para poder realizar este objetivo se plantea el diagrama en 

bloques que se muestra en la figura 3.1. En esta figura se observan las 

principales entidades que participan en el proyecto: el teléfono celular, el circuito 

receptor/transmisor Bluetooth y el equipo de conectividad. 

 

Usuario

Módulo Bluetooth

Alimentación

MAX-232
Puerto de
Consola

Dispositivo de
Conectividad

Aplicación del Teléfono
Celular

Interfaz del
Usuario

Bluetooth

Enlace Bluetooth

Circuito
Receptor/Transmisor

Bluetooth.

 

Figura 3.1 Esquema del proyecto. 

 

En el esquema planteado para el Proyecto se diferencian dos componentes: un 

elemento software y un elemento hardware. El desarrollo del software se lo 

analizará en el Capitulo 4.  

 

El hardware del Proyecto tiene como principal componente un módulo Bluetooth, 

el cual se comunicará con el dispositivo de conectividad y se encargará de 

adaptar las señales enviadas y recibidas al nuevo medio de transmisión. 

 

2.2 CIRCUITO TRANSMISOR/RECEPTOR DE SEÑALES 

BLUETOOTH 

 

Este conjunto de circuitos es el que posibilita la adaptación de la tecnología 

Bluetooth a un dispositivo de conectividad que carece de esta. Los principales 
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bloques son: el módulo Bluetooth, la alimentación y el del transformador de 

señales TTL a señales EIA-232 (MAX-232).  

 

2.2.1 SELECCIÓN DEL MÓDULO BLUETOOTH 

 

Las características mínimas que debe poseer el módulo Bluetooth para la 

implementación del circuito transmisor/receptor de señales Bluetooth se 

encuentran descritas en la tabla 3.1. 

 

Características Utilidad en el proyecto 

Módulo Clase 1 
Proporciona el mayor alcance posible al sistema. El alcance 

será limitado por el dispositivo Bluetooth del teléfono celular.  

Interfaz UART 
Esta interfaz es necesaria para realizar la interconexión con 

el dispositivo de conectividad. 

Velocidad del interfaz 

UART 9600 bps 

Esta velocidad debe ser configurada en el interfaz UART 

para que sea posible la interconexión con el dispositivo de 

conectividad. 

SPP1 
Mediante este protocolo se realizará el intercambio de 

información con el dispositivo móvil.    

Tabla 3.1 Características mínimas para el módulo Bluetooth. 

 

Las alternativas que se encontraron en el mercado fueron: un módulo Bluetooth 

de la casa fabricante KC Wirefree modelo KC-11 y el módulo Bluetooth de la casa 

fabricante Sparkfun modelo RN-41. La comparación entre las características de 

los dos módulos Bluetooth se muestra en la tabla 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 SPP: Perfil de Puerto Serial (Serial Port Profile). 
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Modelo 
KC Wirefree (KC-11) Sparkfun (RN-41) 

Características 

Clase Clase 1. Clase 1. 

Interfaces UART2 y USB3. UART y USB. 

Protocolos 
SPP, SDP4, DUN5, GAP6, 

RFCOMM y L2CAP. 

SPP, SDP, DUN, GAP, 

RFCOMM y L2CAP. 

Velocidad de la interfaz 

UART [bps] 

9600, 19.2K, 38.4K, 

57.6K, 115.2K, 230.4K, 

460.8K, 921.6K. 

1200, 2400, 4800, 9600, 

19.2K, 28.8K, 38.4K, 57.6K, 

115K, 230K, 460K, 921K. 

Seguridad Cifrado de 128 bits. Cifrado de 128 bits. 

Versión de Bluetooth 1.2. 1.1, 1.2, 2.0 EDR. 

Velocidad de transmisión 2.4 Kbps – 921 Kbps 1200 bps – 3 Mbps 

Tabla 3.2 Comparación entre los módulos Bluetooth encontrados en el mercado.7 

 

Tomando en cuenta las características mostradas en la tabla 3.2 cualquiera de los 

dos módulos Bluetooth puede ser empleado en el Proyecto, sin embargo la 

transmisión de información con el módulo Bluetooth de la casa fabricante KC 

Wirefree requiere de un microprocesador entre el dispositivo de conectividad y el 

módulo Bluetooth. El microprocesador es necesario para incluir una cabecera en 

la información que se desea transmitir, esta cabecera especifica el número de 

caracteres a transmitirse. El esquema utilizado para la implementación del 

sistema empleando el módulo KC Wirefree se muestra en la figura 3.2. 

 

Usuario

Módulo Bluetooth
KC Wirefree

Alimentación

MAX-232
Puerto de
Consola

Dispositivo de
Conectividad

Circuito Receptor/Transmisor
Bluetooth.

Microprocesador

Enlace Bluetooth

 

Figura 3.2 Sistema utilizando el módulo KC Wirefree. 

 
2 UART: Transmisor Receptor Asincrónico Universal (Universal Asynchronous Receiver 
Transmitter). 
3 USB: Bus en Serie Universal (Universal Serial Bus)  
4 SDP: Perfil para el Descubrimiento de Servicios (Service Discovery Profile). 
5 DUN: Perfil de Conexiones a Redes Dial-up (Dial-up Networking Profile). 
6 GAP: Perfil de Acceso Genérico (Generic Access Profile).
7 “Getting Started Guide”, KC Wirefree, 2008 y “Advanced User Manual”, RovingNetworks, 2009. 
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Con el módulo Bluetooth de la casa fabricante Sparkfun no se requiere la 

utilización de un microprocesador para la transmisión de información, ya que el 

módulo transmite los caracteres que ingresen a su puerto serial sin la necesidad 

de una cabecera. El esquema utilizado para la implementación del sistema 

utilizando el módulo Sparkfun se muestra en la figura 3.3. 

 

Usuario

Módulo Bluetooth
KC Wirefree

Alimentación

MAX-232
Puerto de
Consola

Dispositivo de
Conectividad

Circuito
Receptor/Transmisor

Bluetooth.

Enlace Bluetooth

 

Figura 3.3 Sistema utilizando el módulo Sparkfun. 

 

Analizando las características de los dos módulos se selecciono para la 

implementación del sistema el módulo de la casa fabricante Sparkfun, debido a 

que no requiere de un microprocesador para su operación, además de poseer  

características adicionales a las del módulo Bluetooth de la casa KC Wirefree 

(Mayor velocidad de transmisión, especificación Bluetooth 2.1 y  mayores 

opciones de velocidad para el puerto UART).  

 

Otra característica importante del módulo Bluetooth RN-41 Sparkfun es la 

sencillez del conjunto de instrucciones. Este conjunto de instrucciones permite 

establecer las configuraciones necesarias para la interconexión con el dispositivo 

de conectividad. La figura 3.4 muestra varias imágenes del modulo Bluetooth que 

se empleará en el Proyecto. 

 

 

Figura 3.4 Módulo Bluetooth utilizado en el proyecto.8 

 
8 “http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=582”, SparkFun Electronics. 
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2.2.2 MAX-232 

 

La principal función del circuito integrado MAX-232 es convertir señales 

TTL/CMOS en señales EIA-232 y viceversa. Este circuito se utiliza en el Proyecto 

debido a que el módulo Bluetooth procesa señales del tipo TTL, mientras que el 

dispositivo de conectividad para su configuración procesa señales EIA-232. El 

MAX-232 proporciona dos circuitos para la conversión de señales TTL/CMOS a 

señales EIA-232 y dos circuitos para la conversión de señales EIA-232 a señales 

TTL/CMOS. 

 

Este circuito es uno de los más utilizados debido a su facilidad de conexión y su 

alta disponibilidad en el mercado. En la figura 3.3 se presenta la distribución de 

pines del circuito integrado MAX-232. 
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Figura 3.5 Circuito Integrado MAX-232.9 

 

2.2.3 CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 

 

Para la fuente de alimentación se tomó en cuenta al módulo Bluetooth y el circuito 

integrado MAX-232 por ser los componentes que requieren una fuente de 

alimentación de corriente continua (CC).  

 

En la hoja de datos del módulo Bluetooth se especifica un voltaje de alimentación 

que puede ir desde 3 hasta 10 voltios. En cambio, para el circuito integrado MAX-

232, la fuente de alimentación especificada por la casa fabricante es de 5 voltios. 

 
9 “Hoja de datos del circuito integrado MAX-232”, Texas Instruments, Octubre 2002. 
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Con estos datos, el valor para la fuente de alimentación seleccionada es de 5 

voltios, ya que este valor satisface las necesidades de polarización tanto del 

circuito integrado MAX-232 como del módulo Bluetooth. 

 

La fuente de alimentación se basa en la utilización de un regulador de voltaje y 

sigue el modelo de la figura 3.4, el cual es proporcionado por el fabricante. 

 

7805

0,33 µF 0,1 µF
Ci CoCf

Puente
Rectificador

+

-

Vo

120 V
60 Hz

6.6 V
60 Hz

RF

 

Figura 3.6 Circuito de la fuente de alimentación.10 

 

El regulador de voltaje utilizado es el 7805, el cual es un circuito integrado que 

proporciona a la salida del mismo un voltaje regulado constante de 5 voltios. Este 

circuito además es capaz de soportar una corriente de hasta 1.5 amperios. En la 

hoja de datos del regulador de voltaje también se especifican los condensadores 

Ci y Co los cuales sirven para filtrar altas frecuencias (ruido). Las características 

del regulador de voltaje 7805 se muestran en la tabla 3.1. 

 

Parámetro Valor 

Voltaje de entrada 7V < Vi < 20V 

Corriente de salida. 5mA < Io < 1A 

Potencia disipada. Po ≤ 15W 

Capacitor de entrada. Ci = 0,33µF 

Capacitor de salida. Co = 0,1µF 

Tabla 3.3 Características del regulador de voltaje 7805.11 

 

Para la obtención de los 5 voltios de corriente directa se utiliza un transformador, 

el cual proporciona a su salida 6,6 voltios de corriente alterna. Luego del  

 
10, 11 “Hoja de datos del regulador de voltaje 7805”, Texas Instruments, Mayo 2003. 
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transformador se coloca un rectificador tipo puente con el fin de transformar la 

corriente alterna en corriente continua. Para reducir el rizado a la salida del 

puente rectificador se coloca un capacitor, el valor del mismo se calcula mediante 

la ecuación 3.1.  

Ω
 

Ecuación 3.1 

Donde: 

Cf = Capacitor del filtro. 

f = frecuencia. 

FR = factor de rizado. 

RF = resistencia que ve el capacitor del filtro (Cf). 

 

La RF se calcula mediante la ecuación 3.2. 

 

 

 Ecuación 3.2 

Donde: 

Vin = Voltaje de entrada. 

Imax = Corriente maxima. 

 

La corriente máxima y el voltaje de entrada se obtienen de las características del 

transformador. La capacidad de corriente máxima del transformador es de: 

   

 

 

El voltaje de entrada, se lo obtiene luego del puente rectificador y se calcula a 

partir de la salida del transformador. Una vez rectificado, el valor del voltaje de 

corriente directa es el valor pico del voltaje alterno y se obtiene multiplicando el 

valor RMS12 por . 

 

 
12 RMS: Valor eficaz, (Root Mean Square). 
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Durante el proceso de rectificación el voltaje pico tiene una caída de tensión en 

los diodos. Esta caída de tensión se reduce del voltaje pico para obtener el voltaje 

de entrada. 

 

 

Los valores de la corriente máxima y el voltaje de entrada se sustituyen en la 

ecuación 3.2 para obtener el valor de RF. 

 

Ω  

 

El valor del factor de rizado, se asume para no obtener un valor demasiado 

elevado del capacitor, este valor además es atenuado por el regulador de voltaje. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se asumió un factor de rizado del 25%. 

Sustituyendo los valores encontrados en la ecuación 3.1 se obtiene el capacitor 

del filtro. 

Ω
µ  

 

Debido a que el valor obtenido mediante la ecuación 3.1 no es estándar se puede 

emplear un capacitor de 560 µF o 680 µF, sin embargo para mejorar el factor de 

rizado se selecciono el capacitor de 680 µF. El diagrama completo del circuito de 

alimentación se muestra en la figura 3.5. 

 

7805

0,33 µF 0,1 µF
Ci CoC

Puente
Rectificador

+

-

Vo

120 V
60 Hz

6,6 V
60 Hz

680 µF

 

Figura 3.7 Circuito completo de la fuente de alimentación. 
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2.3 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO BLUETOOTH 

 

La configuración del módulo Bluetooth se la realiza debido a que las condiciones 

de fábrica del módulo no son las apropiadas para acoplarse al dispositivo de 

conectividad. Además se debe poner un nombre que represente información 

referencial al usuario el momento de la búsqueda y conexión con el módulo. 

 

2.3.1 CONFIGURACIÓN INICIAL 

 

Para realizar la configuración, el módulo Bluetooth debe estar conectado a la 

fuente de alimentación. Además debe realizarse una conexión serial RS-232 entre 

un computador y el puerto UART del módulo. La tabla 3.4 muestra las condiciones 

de fábrica del módulo Bluetooth con las cuales se debe configurar el puerto serial 

del computador. 

 

Parámetro Valor 

Velocidad 115200 [bps] 

Bits de datos 8 

Paridad Ninguna 

Bits de parada 1 

Control de flujo Ninguno 

Tabla 3.4 Parámetros de fábrica del módulo Bluetooth.13 

 

Esta conexión se la puede realizar en cualquier momento mientras no exista una 

conexión Bluetooth activa. Una vez realizada la conexión, se utiliza cualquier 

programa que funcione como emulador de terminal como por ejemplo el 

Hyperterminal de Windows. El esquema para realizar la configuración se expone 

en la figura 3.6. 

 

 

 

 
 
13 “Advanced User Manual RN-BLUETOOTH-UM Version 4.74”, RovingNetworks, Marzo 2009. 
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Figura 3.8 Esquema empleado para la configuración del módulo Bluetooth. 

 

2.3.1.1 Inicio y cierre de una sesión de configuración 

 

En la tabla 3.5 se muestran las cadenas de caracteres que se envían al módulo 

Bluetooth para iniciar o terminar una sesión de configuración. 

 

Acción Cadena de caracteres ingresada 

Inicio de sesión. $$$ 

Cierre de sesión. --- 

Tabla 3.5 Comandos para iniciar y cerrar una sesión de configuración.14 

 

Una vez iniciada o terminada la sesión de configuración, el módulo responde 

confirmando la acción realizada. En la tabla 3.6 se observan las respuestas del 

módulo al inicio o culminación de una sesión de configuración. 

 

 

Acción Cadena de caracteres recibida 

Inicio de sesión. CMD 

Cierre de sesión. END 

Tabla 3.6 Respuestas del módulo Bluetooth al inicio o cierre de una sesión de 

configuración.15 

 

En la figura 3.9 se muestra la pantalla con los comandos de inicio y finalización de 

una sesión de configuración. 

 
14,15 “Advanced User Manual RN-BLUETOOTH-UM Version 4.74”, RovingNetworks, Marzo 2009. 
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Figura 3.9 Inicio y finalización de una sesión de configuración del módulo Bluetooth. 

 

Además de las respuestas que el módulo Bluetooth envía el momento de iniciar o 

terminar una sesión de configuración, también envía respuestas el momento de 

ingresar un comando. Las respuestas que pueden surgir desde el módulo 

Bluetooth al ingreso de cualquier comando se muestran en la tabla 3.7. 

 

Respuesta del módulo Significado 

AOK Comando valido. 

ERR Comando erróneo. 

? Comando no reconocido. 

Tabla 3.7 Respuestas del módulo Bluetooth al envió de un comando.16 

 

2.3.2 CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ UART DEL MÓDULO 

BLUETOOTH 

 

El acoplamiento entre el módulo Bluetooth y el dispositivo de conectividad se lo 

realiza por medio de la interfaz UART del módulo y el puerto de consola del 

dispositivo de conectividad. Para que el acoplamiento sea posible, la interfaz 

UART del módulo Bluetooth, se debe configurar con los valores de 

funcionamiento del puerto de consola. En la tabla 3.8 se muestran los valores de 

funcionamiento del puerto de consola. 

 

 

 
16 “Advanced User Manual RN-BLUETOOTH-UM Version 4.74”, RovingNetworks, Marzo 2009. 
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Parámetro Valor 

Bits por segundo 9600 

Bits de datos 8 

Paridad Ninguna 

Bits de parada 1 

Control de flujo Ninguno 

Tabla 3.8 Parámetros de funcionamiento del puerto de consola de un dispositivo de 

conectividad Cisco.17 

 

2.3.2.1 Configuración de la velocidad del interfaz UART del módulo Bluetooth 

 

Para cambiar la velocidad del interfaz UART en el módulo Bluetooth se ingresa el 

comando, que se muestra en la tabla 3.9. 

 

Comando. Parámetro. 

SU,<velocidad> 

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 

28800, 38400, 57600, 115K, 230K, 

460K y 921K. 

Tabla 3.9 Comando para la configuración de la velocidad.18 

 

Para que el comando pueda ser aceptado por el módulo Bluetooth se puede 

introducir la velocidad completa o únicamente los dos primeros caracteres de la 

velocidad. En la figura 3.10 se muestra la configuración de la velocidad del 

interfaz UART del módulo Bluetooth con un valor de 9600 bits por segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 “http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080094465.shtml”, 
Cisco. 
18 “Advanced User Manual RN-BLUETOOTH-UM Version 4.74”, RovingNetworks, Marzo 2009. 



117 
 

 

Figura 3.10 Configuración de la velocidad del puerto serial del módulo Bluetooth. 

 

2.3.2.2 Configuración de la paridad del interfaz UART del módulo Bluetooth 

 

El control de paridad también se configura mediante comandos enviados al 

interfaz UART del módulo Bluetooth. El comando utilizado para realizar la 

configuración de la paridad se muestra en la tabla 3.10 

 

Comando. Parámetro. 

SL,<E,O,N> 

E: Paridad par. 

O: Paridad impar. 

N: Sin paridad. 

Tabla 3.10 Comando para la configuración de la paridad.19 

 

En la figura 3.11 se muestra la configuración de los diferentes métodos de control 

de paridad. 

 

 

Figura 3.11 Configuración de la paridad del puerto serial del módulo Bluetooth. 

 
19 “Advanced User Manual RN-BLUETOOTH-UM Version 4.74”, RovingNetworks, Marzo 2009. 
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El resto de parámetros son similares entre la configuración de fábrica del módulo 

Bluetooth y la configuración del puerto de consola del dispositivo de conectividad. 

 

2.3.3 CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL ENLACE BLUETOOTH 

 

Los principales parámetros que se configuran en el módulo Bluetooth para poder 

enlazarse con el teléfono celular son: el modo de operación del módulo dentro de 

la piconet y ciertos parámetros de seguridad. 

 

2.3.3.1 Configuración del modo de operación del módulo Bluetooth 

 

El comando con el cual se configura el modo de operación dentro de la piconet se 

expone en la tabla 3.11.  

 

Comando Parámetro 

SM,<0,1,2> 

0: Modo esclavo. 

1: Modo maestro. 

2: Modo trigger. 

Tabla 3.11 Comando para la configuración del modo de operación.20 

 

En la tabla 3.12 se muestran las principales características de cada uno de los 

modos de operación. 

 

Modo Característica 

Esclavo 
Puede ser descubierto por otros dispositivos, los cuales posteriormente 

pueden conectarse al módulo. 

Maestro 
El dispositivo no puede ser descubierto o conectarse a otros dispositivos. 

Se lo utiliza únicamente para iniciar conexiones. 

Trigger 

El módulo se conecta automáticamente a un conjunto de direcciones pre 

configuradas en el módulo. Ciertos caracteres recibidos en el interfaz 

UART inician el proceso. 

Tabla 3.12 Modos de operación del módulo Bluetooth.21 

 
20, 21 “Advanced User Manual RN-BLUETOOTH-UM Version 4.74”, RovingNetworks, Marzo 2009. 
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Para la realización del Proyecto el módulo se lo ha configurado en modo esclavo. 

Debido a que en este modo el teléfono celular puede descubrirlo y conectarse. En 

la figura 3.12 se muestra la configuración de los diferentes modos de operación. 

 

 

Figura 3.12 Configuración del modo de operación del módulo Bluetooth. 

 

2.3.3.2 Configuración de los parámetros de seguridad del módulo Bluetooth 

 

Los parámetros de seguridad habilitados en el módulo Bluetooth son la 

autenticación y el cifrado. 

 

Al habilitar la autenticación, el módulo Bluetooth obliga a autenticarse a cualquier 

dispositivo que intenta conectarse. La autenticación se la realiza ingresando un 

código PIN22, el cual debe ser igual al código PIN que se encuentra almacenado 

en la memoria del módulo. Una vez que el dispositivo remoto es autenticado se 

almacena en la memoria una clave de enlace, para que en futuras conexiones se 

obvie el proceso de autenticación.  

 

El comando utilizado para administrar la autenticación se expone en la tabla 3.13. 

 

Comando Parámetro 

SA,<0,1> 
0: Deshabilita la autenticación. 

1: Activa la autenticación. 

Tabla 3.13 Comando para la configuración de la autenticación.23 

 
22 PIN: Número de Identificación Personal. (Personal Identification Number). 
23 “Advanced User Manual RN-BLUETOOTH-UM Version 4.74”, RovingNetworks, Marzo 2009. 
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El comando encargado de la administración del cifrado se muestra en la tabla 

3.14. 

 

Comando Parámetro 

SE,<0,1> 
0: Desactiva el cifrado. 

1: Activa el cifrado. 

Tabla 3.14 Comando para la configuración del cifrado.24 

 

En la figura 3.13 se muestra la activación del cifrado, la activación de la 

autenticación y el establecimiento del código PIN en 9851. 

 

 

Figura 3.13 Configuración de los parámetros de seguridad del módulo Bluetooth. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

24
 “Advanced User Manual RN-BLUETOOTH-UM Version 4.74”, RovingNetworks, Marzo 2009. 
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CAPÍTULO 4 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE 

COMUNICACIÓN 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El módulo Bluetooth, que se encuentra conectado al puerto de consola del 

dispositivo de conectividad, es capaz de recibir conexiones desde otro dispositivo 

Bluetooth. Para que el teléfono celular pueda intercambiar los comandos de 

configuración y presentar las respuestas al usuario, se necesita un programa que 

busque y establezca una conexión Bluetooth con el módulo. 

 

Para el diseño de la aplicación se emplea el “Proceso Unificado”, y para su 

implementación se utiliza el lenguaje Java y la herramienta de desarrollo 

NetBeans 6.8. 

  

El “Proceso Unificado” se selecciono sobre los demás modelos de desarrollo de 

software por proporcionar un sistema genérico que puede adaptarse a una gran 

variedad de sistemas de software, áreas de aplicación, tipos de organizaciones y 

tamaños del proyecto. Además este tipo de modelo de desarrollo es empleado en 

la gran mayoría de software basado en la Programación Orientada a Objetos. 

 

4.2 PROCESO UNIFICADO 1 

 

El desarrollo de software es un conjunto de actividades necesarias para 

transformar los requisitos de un usuario en un sistema software. La figura 4.1 

muestra el proceso de desarrollo de software. 

 

Proceso de
desarrollo de

software

Requisitos de
usuario

Sistema
software

 

Figura 4.1 Proceso de desarrollo de software.2 

 

El Proceso Unificado se basa en tres ideas fundamentales: es dirigido por casos 

de uso, se centra en la arquitectura y es un proceso iterativo e incremental. 

 
1, 2 “El Proceso Unificado de Desarrollo de Software”, Ivar Jacobson, Grady Booch, James 
Rumbaugh, 2000. 
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4.2.1 DIRIGIDO POR CASOS DE USO 

 

Los casos de uso se desarrollan para observar y capturar las necesidades de los 

usuarios, ya sean estos una persona u otro sistema. Cada caso de uso representa 

una funcionalidad del sistema y se describen mediante un lenguaje natural.  

 

Además de especificar los requisitos de un sistema, los casos de uso guían a los 

desarrolladores en los procesos de diseño, implementación y prueba del sistema. 

Son la entrada fundamental cuando se identifican y especifican las clases, los 

subsistemas, las interfaces y los casos de prueba. En la figura 4.2 se muestra la 

relación entre los casos de uso y los flujos de trabajo. 

 

ImplementaciónRequisitos Análisis Diseño Prueba

Casos de Uso

 

Figura 4.2 Relación entre los casos de uso y el flujo de trabajo.3 

 

4.2.2 CENTRADO EN LA ARQUITECTURA 

 

La arquitectura es una visión completa del sistema poniendo especial interés en 

las características más significativas y sin especificar los detalles, se diseña a 

partir de los casos de uso claves del sistema.  

 

La arquitectura se forma por la estructura, el comportamiento, el uso, la 

funcionalidad, el rendimiento, la flexibilidad,  la reutilización, la facilidad de 

comprensión, además de las restricciones económicas y tecnológicas del sistema 

software. La arquitectura es necesaria para: 

 

Ø Comprender el sistema. 

Ø Organizar el desarrollo. 

 

 
3 “El Proceso Unificado de Desarrollo de Software”, Ivar Jacobson, Grady Booch, James 
Rumbaugh, 2000. 
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Ø Fomentar la reutilización. 

Ø Evolución el sistema. 

 

4.2.3 ITERATIVO E INCREMENTAL 

 

El Proceso Unificado es iterativo e incremental, debido a que un sistema es más 

fácil de implementar si se lo divide en partes más pequeñas o mini proyectos, los 

cuales son una iteración que da como resultado el incremento del sistema. Las 

iteraciones hacen referencia a los pasos desarrollados en cada mini proyecto, 

mientras que el incremento se refiere al crecimiento del sistema. 

 

Al ser el Proceso Unificado iterativo e incremental se reduce los riesgos en la 

implementación del sistema, debido a que si una iteración resulta errónea 

únicamente se repite esta, sin involucrar al resto de iteraciones del sistema. Cada 

iteración que se realiza cumple con todos los modelos4 del flujo de trabajo5 y va 

refinando a los casos de uso y a la arquitectura. La imagen 4.3 muestra la 

secuencia de varias iteraciones durante el desarrollo de un sistema software. 

 

Requisitos Análisis Diseño Implementación Prueba

Requisitos Análisis Diseño Implementación Prueba

Requisitos Análisis Diseño Implementación Prueba

Iteración 1

Iteración 2

Iteración 3

 

Figura 4.3 Iteraciones durante el desarrollo de un sistema software.6 

 

 

 
 
4 Modelo: Es una abstracción del sistema modelado desde un punto de vista, los puntos de vista 
son las etapas del flujo de trabajo. 
5 Observar página 126. “4.2.5 Flujo de trabajo del proceso unificado” 
6 “El Proceso Unificado de Desarrollo de Software”, Ivar Jacobson, Grady Booch, James 
Rumbaugh, 2000. 
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4.2.4 CICLO DE VIDA DEL SISTEMA SOFTWARE 

 

El ciclo de vida de un sistema software se conforma por cuatro fases que son: el 

inicio, la elaboración, la construcción y la transición. Para que un sistema pueda ir 

alcanzando cada una de estas fases requiere de varias iteraciones, debido a que 

en cada iteración va creciendo el sistema.  

 

En la fase de Inicio los principales objetivos son el establecimiento de lo que hace 

el producto, la reducción de los peores riesgos y las razones por las cuales vale la 

pena la realización del sistema.  

 

La fase de Elaboración tiene como objetivos capturar la mayoría de los requisitos 

y reducir los siguientes peores riesgos. Al finalizar esta fase se puede estimar los 

costos y las fechas. 

 

En la fase de Construcción los objetivos son desarrollar el sistema por completo y 

garantizar a los clientes que el producto posee una funcionalidad operativa inicial. 

 

La fase de Transición tiene como objetivo garantizar que el producto se encuentra 

listo para la entrega a la comunidad de usuarios. En esta fase también se enseña 

la utilización del software al usuario. La representación de las fases del ciclo de 

vida de un sistema y su relación con las iteraciones se muestra en la figura 4.4. 

 

Iteración 1

Inicio Elaboración Construcción Transición

Iter.
2

... ... ...
Iter.
n -1

Iter.
n

 

Figura 4.4 Relación entre fases del ciclo de vida del sistema y las iteraciones.7 

 

 
 
 
7 “El Proceso Unificado de Desarrollo de Software”, Ivar Jacobson, Grady Booch, James 
Rumbaugh, 2000. 
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4.2.5 FLUJO DE TRABAJO DEL PROCESO UNIFICADO 

 

El Proceso Unificado se conforma de una serie de flujos de trabajo que inician con 

la identificación de los requisitos y finaliza con las pruebas del sistema software 

desarrollado. En la figura 4.5 se representa el flujo de trabajo del Proceso 

Unificado con cada uno de los modelos que lo conforman. 

 

 

Requisitos

Modelo de casos
de uso.

Análisis

Modelo de análisis.

Diseño

Modelo de
diseño.

Modelo de
despliegue.

Implementación

Modelo de
implementación.

Prueba

Modelo de prueba.  

Figura 4.5 Flujo de trabajo del Proceso Unificado.8 

 

Ø El modelo de casos de uso agrupa a todos los casos de uso y su relación 

con los usuarios. 

Ø El modelo de análisis tiene como funciones refinar los casos de uso con 

más detalle y asignar la funcionalidad inicial del sistema a un conjunto de 

objetos9, que proporcionan el comportamiento. 

Ø El modelo de diseño define la estructura estática del sistema en forma de 

subsistemas, clases e interfaces y los casos de uso como colaboraciones 

entre los subsistemas, clases e interfaces. 

Ø El modelo de despliegue define los nodos físicos (ordenadores) y la 

correspondencia de los componentes con esos nodos. 

 
 
8 “El Proceso Unificado de Desarrollo de Software”, Ivar Jacobson, Grady Booch, James 
Rumbaugh, 2000. 
9 Objeto: Es una instancia de una clase, también representa una abstracción del mundo real que 
permite implementar una aplicación. 



127 
 

Ø El modelo de implementación incluye a los componentes (código fuente) y 

la correspondencia de las clases con los componentes. 

Ø El modelo de prueba describe los casos de prueba que verifican los casos 

de uso. 

 

4.2.6 ARTEFACTOS EMPLEADOS EN EL DESARROLLO DE LA 

APLICACIÓN 

 

Los artefactos son cualquier tipo de información creada, producida, cambiada o 

empleada por los trabajadores durante el desarrollo del sistema. En cada etapa 

del flujo de trabajo se poseen varios artefactos, principalmente los modelos. 

 

4.2.6.1 Modelo de casos de uso 

 

Este modelo permite a los desarrolladores del sistema y a los clientes llegar a un 

consenso sobre los requisitos (condiciones y posibilidades) que debe cumplir el 

sistema. El modelo de casos de uso posee actores, casos de uso y sus 

relaciones. El diagrama que muestra el modelo de casos de uso se muestra en la 

figura 4.6. 

 

Actor
Caso de uso

Sistema de casos de usoModelo de casos de uso

*

*

1

 

Figura 4.6 Diagrama del modelo de casos de uso.10 

 

 

 
 
10 “El Proceso Unificado de Desarrollo de Software”, Ivar Jacobson, Grady Booch, James 
Rumbaugh, 2000. 
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4.2.6.1.1 Actor 

 

Cada caso de uso describe lo que hace el sistema para cada usuario, los usuarios 

son representados mediante uno o más actores. Los sistemas o dispositivos 

externos que colaboran con el sistema también son representados mediante uno 

o más actores. Cuando se encuentran identificados todos los actores el entorno 

exterior con el cual va a interactuar el sistema se encuentra descrito. 

 

4.2.6.2 Modelo de análisis  

 

El modelo de análisis se representa mediante un conjunto de paquetes de análisis 

conformado por clases del análisis y casos de uso – análisis. El modelo de 

análisis se encuentra representado en la figura 4.7. 

Paquete del análisis

Clase del análisis
Caso de uso - análisis

Sistema de análisisModelo de análisis

*

*

*

*

*
*

1

 

Figura 4.7 Diagrama del modelo de análisis.11 

 

Ø Clases del análisis: representan la abstracción de una o varias clases o 

subsistemas del diseño del sistema. Las clases de análisis se clasifican en 

tres tipos: clase de interfaz, clase de control y clase de entidad, esta 

clasificación se la realiza de acuerdo a sus tareas, atributos, relaciones y 

requisitos especiales. 

ü Clase de interfaz: Se utiliza para modelar la interacción entre el 

sistema y los actores, la interacción implica el intercambio de 

información y peticiones entre el sistema y los sistemas externos.  

ü Clase de entidad: Se emplea para representar la información y el 

 
11 “El Proceso Unificado de Desarrollo de Software”, Ivar Jacobson, Grady Booch, James 
Rumbaugh, 2000. 
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comportamiento asociado a una persona, objeto o suceso del 

mundo real. 

ü Clase de control: Se utiliza para representar coordinación, 

secuencia, transacciones, control de otros objetos, derivaciones y 

cálculos complejos que no pueden asociarse a una clase entidad. 

Ø Casos de uso – análisis: describe cómo se lleva a cabo y se ejecuta un 

caso de uso determinado, empleando las clases de análisis y las 

interacciones entre las mismas. Los diagramas desarrollados durante los 

casos de uso – análisis son los diagramas de clases (muestra la relación 

entre las clases de análisis) y los diagramas de interacción (muestra las 

colaboraciones entre las clases de análisis). 

Ø Paquete de análisis: proporciona un medio para organizar los artefactos del 

modelo de análisis en piezas manejables. Un paquete puede contener 

clases de análisis, casos de uso – análisis y otros paquetes. Los 

contenidos de los paquetes deben estar fuertemente relacionados y la 

dependencia de otros paquetes debe ser mínima. 

 

4.2.6.3 Modelo de diseño 

 

Mediante este modelo se describe la realización física de los casos de uso, 

tomando en cuenta las restricciones relacionadas al entorno de implementación, 

este modelo sirve como abstracción de la implementación del sistema. El modelo 

de diseño se ilustra en la figura 4.8. 

Subsistema de diseño

Clase del diseño Caso de uso - diseño

Sistema de diseñoModelo de diseño

*

*
*

*

*

*

1

Interfaz

* *

 

Figura 4.8 Diagrama del modelo de diseño.12 
 

12 “El Proceso Unificado de Desarrollo de Software”, Ivar Jacobson, Grady Booch, James 
Rumbaugh, 2000. 
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Ø Clases de diseño: son una construcción similar a la clase que es 

implementada en el sistema. El lenguaje utilizado para especificar una 

clase de diseño es el mismo que el lenguaje de programación.  Las 

operaciones, atributos y parámetros deben acoplarse a la sintaxis del 

lenguaje de programación elegido. Los métodos de la clase del diseño se 

especifican en lenguaje natural o en pseudocódigo y pueden ser utilizados 

como comentarios en las implementaciones del método.  

Ø Casos de uso – diseño: se encargan de la representación de cómo se 

realiza y se ejecuta un caso de uso empleando clases de diseño y sus 

objetos. Los casos de uso – diseño es la realización física de los casos de 

uso – análisis. 

Ø Subsistema de diseño: Son la forma de organizar los artefactos del modelo 

de diseño en piezas más manejables. Puede ser conformado por clases de 

diseño, casos de uso – diseño, interfaces y otros subsistemas. En sistemas 

grandes los subsistemas pueden ser desarrollados por separado y de 

manera simultánea. 

Ø Interfaz: son utilizadas para especificar las operaciones que proporcionan 

las clases y los subsistemas.  

 

4.2.6.4 Modelo de despliegue 

 

Es un modelo de objetos que describe la distribución física del sistema, 

distribuyendo las funcionalidades entre los nodos del sistema. Cada nodo 

representa un recurso de cómputo, usualmente un computador o un sistema 

hardware similar. Para la comunicación entre los nodos se emplean elementos 

como Internet, intranet, bus o similares. 

 

4.2.6.5 Modelo de Implementación 

 

Mediante el modelo de implementación se describe la manera cómo los 

elementos del modelo de diseño se implementan en forma de código fuente, 

archivos ejecutables, etcétera. Además el modelo de implementación describe 

como se organizan los componentes de acuerdo a los mecanismos de 
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estructuración y modularización disponibles en el entorno de implementación y del 

lenguaje de programación utilizados. El modelo de implementación se muestra en 

la figura 4.9. 

 

Subsistema de implementación

Componente

Sistema de implementaciónModelo de
implementación

*

*
*

*

*

*

1

Interfaz  

Figura 4.9 Diagrama del modelo de implementación.13 

 

Ø Componente: es el empaquetamiento físico de los elementos de un 

modelo, por ejemplo las clases del modelo de diseño. Varios de los tipos 

de empaquetamientos son: 

ü executable: en un programa que puede ser ejecutado en un nodo. 

ü file: es un fichero que contiene código fuente o datos. 

ü library: es una librería estática o dinámica. 

ü table: es una tabla de base de datos. 

ü document: es un documento. 

Ø Subsistema de implementación: permite organizar el modelo de 

implementación en estructuras más pequeñas. Los subsistemas de 

implementación se pueden observar mediante un mecanismo de 

empaquetamiento propio del entorno de implementación como: 

ü Un paquete en Java. 

ü Un proyecto en Visual Basic. 

ü Un directorio de ficheros en un proyecto de C++. 

ü Un subsistema en un entorno de desarrollo integrado como Rational 

Apex. 

 

 
13 “El Proceso Unificado de Desarrollo de Software”, Ivar Jacobson, Grady Booch, James 
Rumbaugh, 2000. 
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ü Un paquete en una herramienta de modelado visual como Rational 

Rose. 

 

4.2.6.6 Modelo de Pruebas 

 

El modelo de pruebas describe la forma en la cual se prueban los componentes 

ejecutables y cada uno de los elementos específicos del sistema. En la figura 4.10 

se muestra el modelo de pruebas. 

 

Caso de prueba

Sistema de pruebaModelo de pruebas

*

1

*

Componente de
prueba

*

Procedimiento de
prueba

 

Figura 4.10 Diagrama del modelo de pruebas.14 

 

Ø Caso de prueba: especifica una forma de probar el sistema, incluyendo la 

entrada, las condiciones de pruebas y los resultados a obtenerse. 

Ø Procedimiento de prueba: especifica cómo realizar uno o varios casos de 

prueba o parte de éstos. 

Ø Componente de prueba: automatiza uno o varios procedimientos de 

prueba, pueden ser desarrollados utilizando un lenguaje de programación o 

grabados mediante una herramienta de automatización de pruebas. 

 

4.3 DISEÑO DEL SOFTWARE DE COMUNICACIÓN 

 

Al emplear el Proceso Unificado en el diseño e implementación de la aplicación de 

comunicación se deben desarrollar los pasos descritos anteriormente y que 

aporten al desarrollo de la aplicación. 

 
14 “El Proceso Unificado de Desarrollo de Software”, Ivar Jacobson, Grady Booch, James 
Rumbaugh, 2000. 
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4.3.1 MODELO DE CASOS DE USO 

 

El objetivo principal de la aplicación es conectarse al módulo Bluetooth que se 

encuentra acoplado al dispositivo de conectividad e intercambiar los comandos y 

las respuestas enviados por el usuario y por el dispositivo de conectividad. Los 

actores que van a participar en la descripción de los casos de uso son tres y se 

especifican en la tabla 4.1. 

 

Actor Descripción 

Usuario 
Persona que posee instalada la aplicación en su teléfono 

celular. 

Usuario Autenticado 
Usuario que ingreso su nombre de usuario y contraseña 

correcta en el sistema. 

Módulo Bluetooth 
Sistema que se encuentra acoplado al dispositivo de 

conectividad. 

Tabla 4.1 Actores de los casos de uso. 

 

En el software no se toma en cuenta a un administrador o a un usuario de nivel 

superior, debido a que la aplicación es dirigida hacia un usuario que la utilizará de 

manera independiente a los demás usuarios de la aplicación. Los casos de uso 

que se van a implementar en el sistema se encuentran en la figura 4.11.  

 

Sistema

Autenticación

Búsqueda y selección
del dispositivo

Conexión

Transmisión de
comandos

Recepción de
respuestas

Usuario Autenticado Módulo BluetoothUsuario

Sistema

Figura 4.11 Casos de uso de la aplicación. 

 

La descripción de cada uno de los casos de uso se especifican en las tablas 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5 y 4.6. 
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Nombre: Autenticación. 

Descripción: 
Permitir el ingreso a la aplicación a usuarios que posean el nombre 

de usuario y contraseña validos. 

Actor: Usuario. 

Precondición: Haber iniciado la aplicación. 

Flujo Normal: 

1 El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña en la 

pantalla presentada. 

2 El usuario presiona la tecla “login”. 

3 El nombre de usuario y contraseña son correctos. 

Flujo Alternativo: 

1 En 3 el nombre de usuario o contraseña son incorrectos. 

2 Se ingresa 3 veces seguidas un nombre de usuario o 

contraseña incorrectos y la aplicación se cierra. 

Poscondición: 
El usuario se encuentra autenticado y puede utilizar los recursos 

Bluetooth del teléfono celular. 

Tabla 4.2 Descripción del caso de uso Autenticación.  

 

 

Nombre: Búsqueda y selección del dispositivo. 

Descripción: 
Buscar y seleccionar el dispositivo con el cual se va a realizar la 

conexión. 

Actores: Usuario Autenticado y Módulo Bluetooth. 

Precondición: Usuario previamente autenticado y el módulo Bluetooth encendido. 

Flujo Normal: 

1 El usuario selecciona en la pantalla presentada “Buscar”. 

2 La aplicación descubre los dispositivos Bluetooth que se 

encuentren dentro del rango de alcance. 

3 Los dispositivos descubiertos en el proceso de búsqueda se 

muestran al usuario autenticado. 

4 El usuario selecciona el dispositivo al cual desea conectarse. 

Flujo Alternativo: 
1 En 3 no se encuentra ningún dispositivo dentro del rango de 

alcance. 

Poscondición: La aplicación empieza la conexión con el dispositivo seleccionado. 

Tabla 4.3 Descripción del caso de uso Búsqueda y selección del dispositivo. 
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Nombre: Conexión. 

Descripción: 
Conectar el teléfono celular con el sistema acoplado al dispositivo 

de conectividad. 

Actor: Módulo Bluetooth. 

Precondiciones: Haber seleccionado un dispositivo para la conexión. 

Flujo Normal: 

1 La aplicación indaga en el dispositivo seleccionado para 

descubrir los servicios que ofrece. 

2 La aplicación se conecta mediante el perfil de puerto serial. 

Flujo Alternativo: 
1 En 1 el dispositivo seleccionado no ofrece el servicio que se 

necesita. 

Poscondición: 
La aplicación se encuentra conectada y lista para el intercambio de 

información con el sistema acoplado al dispositivo de conectividad. 

Tabla 4.4 Descripción del caso de uso Conexión.  

 

 

 

Nombre: Transmisión de comandos. 

Descripción: 
El dispositivo móvil envía al módulo Bluetooth los comandos de 

configuración ingresados por el usuario. 

Actores: Usuario Autenticado y Módulo Bluetooth. 

Precondiciones: 
Haber iniciado una conexión entre la aplicación y el módulo 

Bluetooth. 

Flujo Normal: 

1 El usuario autenticado ingresa un comando de configuración en 

la pantalla mostrada. 

2 El usuario selecciona enviar. 

3 La aplicación envía al módulo Bluetooth el comando introducido 

por el usuario autenticado. 

Poscondición: 
La aplicación se encuentra lista para enviar otro comando de 

configuración. 

Tabla 4.5 Descripción del caso de uso Transmisión de comandos.  
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Nombre: Recepción de respuestas. 

Descripción: 
Se muestra en la pantalla del dispositivo móvil las respuestas 

producidas por el dispositivo de conectividad. 

Actores: Usuario Autenticado y Módulo Bluetooth. 

Precondiciones: 
Haber iniciado una conexión entre la aplicación y el módulo 

Bluetooth. 

Flujo Normal: 

1 El dispositivo de conectividad envía alguna respuesta a un 

comando de configuración o a algún evento producido. 

2 La aplicación muestra en pantalla al usuario las respuestas 

enviadas por el dispositivo de conectividad.  

Poscondición: 
La aplicación se mantiene en constante escucha de las respuestas 

enviadas por el dispositivo de conectividad. 

Tabla 4.6 Descripción del caso de uso Recepción de respuestas. 

 

4.3.2 MODELO DE ANÁLISIS 

 

Para el modelo de análisis se desarrolla el diagrama de clases de cada uno de los 

casos de uso. Los casos de uso se estructuran con los tres tipos de clases: clase 

de interfaz, clase de entidad y clase de control, cuyas representaciones gráficas 

se muestran en la figura 4.12. 

Clase de entidadClase de interfaz Clase de control
 

Figura 4.12 Representaciones gráficas empleadas en los diagramas de clases.15 

 

El diagrama de clases del caso de uso Autenticación se muestra en la figura 4.13. 

 

Usuario

Solicitud de nombre de
usuario y contraseña.

Verificación de
Usuario.

Usuario Autenticado  

Figura 4.13 Diagrama de clases del caso de uso Autenticación. 

 
15 “El Proceso Unificado de Desarrollo de Software”, Ivar Jacobson, Grady Booch, James 
Rumbaugh, 2000. 
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El diagrama de clases del caso de uso Búsqueda y selección del dispositivo se 

muestra en la figura 4.14. 

 

Usuario
Autenticado

Interfaz Principal Búsqueda de
Dispositivos.

Lista de dispositivos
encontrados

Control de Búsqueda  

Figura 4.14 Diagrama de clases del caso de uso Búsqueda y selección del dispositivo. 

 

El diagrama de clases del caso de uso Conexión se muestra en la figura 4.15. 

 

Búsqueda de
servicios

Dispositivo Bluetooth
seleccionado

Control Búsqueda de
servicios

Proceso de
Conexión

 

Figura 4.15 Diagrama de clases del caso de uso Conexión. 

 

El diagrama de clases del caso de uso Transmisión de comandos se muestra en 

la figura 4.16. 

 

Usuario
Autenticado

Ingreso de
Comandos

Envío de comandos

Módulo
Bluetooth

 

Figura 4.16 Diagrama de clases del caso de uso Transmisión de comandos. 
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El diagrama de clases del caso de uso Recepción de respuestas se muestra en la 

figura 4.17. 

 

Usuario
Autenticado

Presentación de
respuestas

Recepción de
respuestas

Módulo
Bluetooth  

Figura 4.17 Diagrama de clases del caso de uso Recepción de respuestas. 

 

4.3.3 MODELO DE DISEÑO  

 

Para la implementación de los diferentes casos de uso se ha planteado la 

creación de una interfaz gráfica y la creación de una clase que agrupe las 

funciones relacionadas con Bluetooth.  

 

La clase que agrupa las funciones relacionadas con la tecnología Bluetooth se 

observa en la figura 4.18. 

 

Dispositivo Bluetooth

- direccion_Bluetooth: String

- nombre: String

- identificador_servicio: UUID[]

+ verificacion_dispositivo_local (): boolean

+ busqueda_dispositivos (): void

+ busqueda_servicios (): void

+ conexion_entrada_salida (): void

+ transmitir (String): void

+ recibir (): String

+ cerrar_conexion (): String

 

Figura 4.18 Clase que maneja los aspectos Bluetooth. 

 

Para el desarrollo de la interfaz gráfica se plantea el diagrama de navegación de 

la figura 4.19. 
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Usuario
Interfaz:

autenticación
Usuario

Autenticado

Interfaz: Principal

Cambio nombre de usuario y
contraseña

Interfaz: Nuevos datos

Busqueda de dispositivos

Lista de dispositivos
localizados

Conexión con un dispositivo

Interfaz: Intercambio de
comandos y respuestas  

Figura 4.19 Diagrama de navegación de la aplicación. 

 

4.3.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA APLICACIÓN 

 

Una vez desarrollados los diferentes modelos del Proceso Unificado, se plantea 

para la aplicación el diagrama de flujo de la figura 4.20. 

 

INICIO

Pantalla:
Bienvenida

Pantalla:
Control de Usuarios

Usuario,
Contraseña

Usuario = “Admin”
Contraseña= “1234”

NO

SI

i = 3

i = 1

SI

NO

FIN

Procedimiento:
Salir de la Aplicación

i = i + 1

1

 

Figura 4.20 Diagrama de flujo de la aplicación. 
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Pantalla:
Inicio

Procedimiento:
Búsqueda de Dispositivos

Bluetooth

Opciones

FIN

Procedimiento:
Salir de la Aplicación

Pantalla:
Dispositivos

Selección del
Dispositivo a
conectarse

Procedimiento:
Conexión con el Dispositivo

Seleccionado.

Pantalla:
Transmisión

Procedimiento:
Salir de la Aplicación

Procedimiento:
Envió de caracteres.

Opciones

FIN

Procedimiento:
Recepción de caracteres.

Procedimiento:
Cambiar nombre de
usuario y contraseña

Pantalla:
Cambio de nombre de
usuario y contraseña

Procedimiento:
Guardar cambios

realizados

1

 

Figura 4.20 (Continuación) Diagrama de flujo de la aplicación. 

 

4.3.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES BLOQUES DEL DIAGRAMA DE 

FLUJO 

 

4.3.5.1 Bloque de Autenticación 

 

Este bloque se encarga de verificar que el usuario de la aplicación posea los 

permisos necesarios para utilizarla. Para tal efecto, en una pantalla se solicita su 

nombre de usuario y contraseña. El usuario de la aplicación debe conocer esta 

información para poder continuar con el resto de la aplicación.  
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Este sistema de autenticación es básico y verifica el nombre de usuario y la 

contraseña proporcionadas por el usuario con la información que se encuentra 

almacenada en la aplicación. Si el usuario proporciona información errónea por 

tres ocasiones la aplicación se cierra. En la figura 4.21 se observa el bloque de 

autenticación. 

 

INICIO

Pantalla:
Bienvenida

Pantalla:
Control de Usuarios

Usuario,
Contraseña

Usuario = “Admin”
Contraseña= “1234”

NO

SI

i = 3

i = 1

SI

NO

FIN

Procedimiento:
Salir de la Aplicación

i = i + 1

1

 

Figura 4.21 Bloque de Autenticación. 

 

4.3.5.2 Bloque de Búsqueda 

 

En este bloque se presenta al usuario una pantalla con tres alternativas; la 

primera inicia el proceso de búsqueda de los dispositivos Bluetooth que se 

encuentren en el rango de alcance del teléfono celular, la segunda permite al 

usuario cambiar su nombre de usuario y contraseña, y la tercera posibilita al 

usuario abandonar la aplicación.  

 

El proceso de búsqueda se inicia comprobando que el módulo Bluetooth del 

teléfono celular se encuentre encendido, caso contrario se muestra 

automáticamente un mensaje de alerta para que el usuario lo encienda. El 
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proceso de encendido del dispositivo Bluetooth no es posible administrarlo 

mediante la herramienta de implementación (NetBeans 6.8), por esta razón el 

encendido del dispositivo Bluetooth del teléfono celular se lo realiza de manera 

manual. En la figura 4.22 se expone el bloque de búsqueda. 

 

Pantalla:
Inicio

Procedimiento:
Búsqueda de Dispositivos

Bluetooth

Opciones

1

2

 

Figura 4.22 Bloque de Búsqueda. 

 

4.3.5.3 Bloque de Conexión 

 

Una vez realizado el proceso de búsqueda se muestra al usuario una pantalla, en 

la cual se presentan todos los dispositivos Bluetooth que se encuentran en el 

rango de alcance. De los dispositivos presentados en la pantalla, el usuario 

escoge el equipo con el cual desea conectarse. En la figura 4.23 se muestra el 

bloque de conexión. 

 

Pantalla:
Dispositivos

Selección del
Dispositivo a
conectarse

Procedimiento:
Conexión con el Dispositivo

Seleccionado.

2

3

 

Figura 4.23 Bloque de Conexión. 
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4.3.5.4 Bloque de Transmisión 

 

Este bloque se encarga de la transmisión y recepción de las cadenas de 

caracteres intercambiadas por los dispositivos. La pantalla que se presenta al 

usuario, se encuentra dividida en dos campos; el primero destinado a la escritura 

de los comandos que se envían al dispositivo de conectividad, y el segundo 

encargado de presentar al usuario las cadenas de caracteres recibidas. En la 

figura 4.24 se muestra el bloque de transmisión. 

 

Pantalla:
Transmisión

Procedimiento:
Salir de la Aplicación

Procedimiento:
Envió de caracteres.

Opciones

FIN

Procedimiento:
Recepción de caracteres.

3

 

Figura 4.24 Bloque de Transmisión. 

 

4.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE COMUNICACIÓN. 

 

La implementación del software de comunicación se realiza basándose en el 

Proceso Unificado desarrollado anteriormente, el entorno de implementación que 

se utilizará es NetBeans 6.8. 

 

4.4.1 CREACIÓN DE CLASES 

 

Las clases que se utilizarán en el desarrollo de la aplicación son: la clase Visual 

MIDlet y la clase Java Class. La clase Visual MIDlet se utiliza para implementar la 

interfaz con la cual va interactuar el usuario. Este tipo de clase permite manejar 

de una manera más sencilla el flujo de pantallas que se presentan al usuario 
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después de un evento. En la figura 4.25 se observa la creación de la clase Visual 

MIDlet. 

 

 

Figura 4.25 Creación de la clase Visual MIDlet. 

 

Una vez creada la clase Visual MIDlet se muestra la pantalla que se observa en la 

figura 4.26. Esta pantalla muestra la herramienta Flow Designer, con la ayuda de 

esta herramienta y del diagrama de flujo se estructura el interfaz visual de la 

aplicación. 

 

 

Figura 4.26 Herramienta Flow Designer. 
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La clase Java Class implementa los procesos necesarios para la búsqueda, 

conexión e intercambio de cadenas de caracteres entre el teléfono celular y el 

módulo Bluetooth. Este tipo de clase se emplea para implementar funciones 

dentro de la aplicación y no muestra ninguna pantalla al usuario. En la figura 4.27 

se muestra la creación de la clase Java Class. 

 

 

Figura 4.27 Creación de la clase Java Class. 

 

4.4.2 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

 

La herramienta proporcionada por NetBeans para el diseño de la interfaz gráfica 

se denomina Flow Designer, la cual proporciona las diversas pantallas y 

herramientas disponibles en NetBeans de manera gráfica. Las herramientas 

proporcionadas por el Flow Designer  se encuentran ubicadas al lado derecho de 

la pantalla y para poder utilizarlas se las arrastran y suelta sobre la pantalla de 

trabajo. En la figura 4.28 se muestra el desarrollo de la interfaz gráfica de la 

aplicación. 
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Figura 4.28 Desarrollo de la interfaz gráfica. 

 

4.4.2.1 Diagrama de la interfaz gráfica 

 

La implementación de la interfaz gráfica permite al desarrollador estructurar la 

forma visual como la aplicación va a responder a las diferentes acciones del 

usuario. Este interfaz debe ser lo más claro posible para que el manejo de la 

aplicación por parte del usuario sea fácil e intuitivo.  

 

La base desde la cual se implementa la interfaz gráfica es el diagrama de 

navegación desarrollado en el modelo de diseño del Proceso Unificado. Las 

diferentes clases empleadas en la implementación de la interfaz gráfica dependen 

del tipo de mensaje que se desea dar al usuario, además de las facilidades que 

puede brindar al desarrollador el momento de la implementación. 

 

Las clases utilizadas en la implementación de la interfaz gráfica son: la clase 

SplashScreen, la clase LoginScreen, la clase Alert y la clase Form. La figura 4.29 

muestra el diagrama completo de la interfaz gráfica. 
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4.4.2.2 Principales clases de la interfaz gráfica 

 

En esta sección se explicarán las funciones y características de cada una de las 

clases que se utilizan en la implementación de la interfaz grafica. 

 

4.4.2.2.1 Control de eventos de la aplicación 

 

Es generado automáticamente el momento de crear la clase Visual MIDlet, se 

encarga de ejecutar funciones específicas al inicio o a la reanudación de la 

aplicación. En la figura 4.30 se muestra el control de eventos. 

 

 

Figura 4.30 Control de eventos de la aplicación. 

 

El momento que una aplicación comienza su ejecución se activa el evento 

Started, el cual ejecuta varias funciones que son configuradas de acuerdo con el 

diagrama de navegación. En la aplicación del proyecto, la función que cumple el 

evento Started es presentar una pantalla de bienvenida al usuario. 

 

4.4.2.2.2 Clase SplashScreen 

 

Este tipo de clase mantiene activa la pantalla durante un determinado tiempo, al 

término del mismo la pantalla se cierra e invoca a una nueva función. Esta clase 

fue empleada en la presentación de la aplicación, mostrando al usuario 

información general. Las características de la clase SplashScreen se encuentran 

en una tabla ubicada en la parte derecha de la pantalla, y se muestran en la figura 

4.31. 
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Figura 4.31 Clase SplashScreen. 

 

Las principales características de la clase SplashScreen se especifican en la tabla 

4.7. 

 

Propiedad Característica 

Full Screen 
Muestra la pantalla de la clase SplashScreen en la pantalla completa del 

dispositivo. 

Text Cadena de caracteres mostrados en la pantalla. 

Image Imagen de fondo de la pantalla. 

Timeout Tiempo que permanece activa la pantalla establecido en milisegundos. 

Title Titulo de la pantalla. 

Tabla 4.7 Características de la clase SplashScreen. 

 

4.4.2.2.3 Clase LoginScreen 

 

Esta clase es empleada en el control de usuarios y en el cambio de nombre de 

usuario y contraseña. Se la emplea para estas funciones debido a que esta clase 

posee una pantalla en la cual se introducen un nombre de usuario y contraseña 

que después pueden ser recuperados con funciones propias de la misma clase. 

 

El control de usuarios se realiza antes de la interacción entre la aplicación y los 

recursos Bluetooth del teléfono celular, mientras el cambio de nombre de usuario 

y contraseña se puede efectuar una vez autenticado el usuario en la pantalla 
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principal. Las características de la clase LoginScreen se muestran en la figura 

4.32. 

 

 

Figura 4.32 Clase LoginSccreen. 

 

Las especificaciones de las principales características de la clase LoginScreen se 

muestran en la tabla 4.8. 

 

Propiedad Característica 

Background Color Color del fondo de la pantalla. 

Foreground Color Color de las cadenas de caracteres. 

Login Title 
Mensaje que se va a mostrar como titulo sobre las casillas de contraseña 

y nombre de usuario. 

Password Label Etiqueta que identifica a la casilla de la contraseña. 

Title Titulo de la pantalla. 

Username Label Etiqueta que identifica a la casilla del nombre de usuario. 

Tabla 4.8 Características de la clase LoginScreen. 

 

4.4.2.2.4 Condicional If 

 

Para la verificación de los datos ingresados durante el control de usuarios se 

emplean los condicionales If. Al ser un control básico únicamente se los compara 

con un nombre de usuario y contraseña almacenados el momento de la 
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implementación de la aplicación o modificados por el usuario. Para cada uno de 

los parámetros que se debe verificar se emplea un condicional If. 

 

La principal función de un condicional If es verificar si una condición es verdadera. 

Para verificar el nombre de usuario proporcionado por el usuario, se implemento 

el condicional If denominado “Verificacion_usuario”, el cual pose el código a 

verificar mostrado en la figura 4.33. 

 

 

Figura 4.33 Código de la función “Verificacion_usuario”. 

 

En el código de la figura 4.33 se observa que el nombre de usuario ingresado se 

lo recupera mediante la función getUsername, la cual es propia de la clase 

LoginScreen. Esta información se la compara con la información almacenada, si 

es igual, la aplicación continúa con el condicional If que verifica la contraseña. 

 

El condicional If implementado para verificar la contraseña proporcionada por el 

usuario se denomina “Verificacion_contraseña”, cuyo código se muestra en la 

figura 4.34. 

 

 

Figura 4.34 Código de la función “Verificacion_contraseña”. 

 

Para la obtención de la contraseña ingresada por el usuario se utiliza la función 

getPassword, la cual también es propia de la clase LoginScreen.  
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4.4.2.2.5 Clase Alert 

 

Este tipo de clase se utiliza para notificar al usuario que se ha producido algún 

error en el proceso normal de la aplicación. Durante el proceso de control de 

usuarios se utiliza la clase Alert cuando el usuario ingresa un nombre de usuario o 

contraseña incorrecta. Si un usuario ingresa tres veces consecutivas el nombre de 

usuario o contraseña incorrecta la aplicación se cierra automáticamente. Las 

características de la clase Alert se muestran en la figura 4.35. 

 

 

Figura 4.35 Clase Alert. 

 

En la tabla 4.9 se describen las características de la clase Alert. 

 

Propiedad Característica 

Image Imagen mostrada en la pantalla. 

String Cadena de caracteres mostrados en pantalla. 

Timeout Tiempo que la pantalla se encuentra activa. 

Title Título de la pantalla. 

Type 
Tipo de información que se va a mostrar. (Error, información, alerta, 

etcétera.) 

Tabla 4.9 Características de la clase Alert. 
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4.4.2.2.6 Clase Form 

 

Esta clase posee una pantalla, que se muestra al usuario una vez que ha 

proporcionado el nombre de usuario y la contraseña correcta. En esta pantalla se 

presentan al usuario tres opciones, la primera inicia el proceso de búsqueda de 

los dispositivos Bluetooth que se encuentran en el rango de alcance del teléfono 

celular, la segunda opción muestra una pantalla en la cual el usuario cambia el 

nombre de usuario y la contraseña, y la tercera opción permite al usuario 

abandonar la aplicación.  

 

La clase Form tiene como función principal mostrar al usuario una pantalla 

genérica en la cual se pueden agregar comandos, cadenas de caracteres, 

imágenes, etcétera. En la figura 4.36 se muestran las propiedades de la clase 

Form. 

 

 

Figura 4.36 Clase Form. 

 

Al ser la clase Form un contenedor de otras clases, la única propiedad que se 

puede modificar es el título de la pantalla.  

 

El comando Salir de la pantalla principal invoca a  la función exitMIDlet que se 

encarga del cierre de la aplicación y la liberación de recursos utilizados por la 
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misma. La función exitMIDlet se genera automáticamente cuando se crea una 

instancia de la clase Visual MIDlet. 

 

4.4.2.2.7 Clase WaitScreen 

 

Antes de invocar a la función de búsqueda de dispositivos, se debe comprobar 

que el dispositivo Bluetooth del teléfono celular se encuentre encendido, este 

proceso se emplea debido a que los comandos del entorno de implementación no 

pueden encender el dispositivo Bluetooth, así que se debe encenderlo 

manualmente. Para informar al usuario que el dispositivo Bluetooth se encuentra 

apagado se utiliza una instancia de la clase Alert. La función de búsqueda de 

dispositivos, es invocada cuando el dispositivo Bluetooth local se encuentra 

encendido.  

 

La clase WaitScreen permite bloquear la aplicación durante varios segundos, que 

se necesitan hasta poder completar la ejecución de la función de búsqueda. Las 

propiedades de la clase WaitScreen se muestran en la figura 4.37. 

 

 

Figura 4.37 Clase WaitScreen. 

 

Las especificaciones de las principales propiedades de la clase WaitScreen se 

encuentran descritas en la tabla 4.10 
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Propiedad Característica 

Image Imagen mostrada en la pantalla. 

Text Cadena de caracteres mostrados en pantalla. 

Title Titulo de la pantalla. 

Task Tarea que se va a ejecutar para el reinicio de la ejecución. 

Tabla 4.10 Características de la clase WaitScreen. 

 

Cuando la búsqueda de dispositivos ha finalizado la aplicación invoca a un 

condicional If que comprueba que por lo menos se ha encontrado un dispositivo 

dentro del rango de alcance. Si no se ha encontrado ningún dispositivo en el 

rango de alcance, se presenta al usuario un mensaje implementado con la clase 

Alert. 

 

4.4.2.2.8 Clase List 

 

Los dispositivos encontrados durante el proceso de búsqueda se presentan al 

usuario mediante la clase List, la cual permite presentar en pantalla varios 

elementos mediante una lista. Al seleccionar cualquiera de los elementos 

presentados en la pantalla se invoca a la función de conexión. Las características 

de la clase List se presentan en la figura 4.38.  

 

 

Figura 4.38 Clase List. 
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La función de conexión, inicia su proceso buscando en el dispositivo Bluetooth 

seleccionado los servicios que proporciona. El servicio utilizado para el 

intercambio de cadenas de caracteres entre el teléfono celular y el módulo 

Bluetooth es SPP (Serial Port Profile). 

 

La función que busca los servicios al igual que la función que busca los 

dispositivos para terminar su ejecución tarda varios segundos en los cuales la 

aplicación presenta una pantalla de espera. La implementación de la pantalla de 

espera se realiza con la clase WaitScreen. 

 

La finalización de la función que busca los servicios en el dispositivo remoto, 

invoca a una función que verifica si se encontró el servicio. Esta función se 

implementa mediante un condicional If. En caso de no encontrar el servicio se 

presenta al usuario una pantalla de error notificándolo que no se pudo realizar la 

conexión, la cual se implementa con la clase Alert. 

 

Una vez realizada la conexión se presenta la pantalla en la cual se ingresarán los 

comandos destinados al dispositivo de conectividad y las respuestas de este. Esta 

pantalla se la implemento mediante la clase Form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

RESULTADO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una vez desarrollada la aplicación de comunicación y acoplado el hardware que 

contiene el módulo Bluetooth al equipo de conectividad, se realizaron las pruebas 

que permiten verificar la funcionalidad total del sistema. 

 

La primera fase de pruebas se realizó instalando la aplicación sobre varios 

teléfonos celulares que poseen la maquina virtual Java. Cuando la aplicación 

estuvo instalada, entre el teléfono celular  y el puerto serial de un computador se 

intercambiaron cadenas de caracteres. El puerto serial se configuró con las 

mismas características requeridas para la configuración de los equipos de 

conectividad. En el computador las cadenas de caracteres se recibieron mediante 

el programa Hyperterminal de Windows.  

 

La segunda fase de pruebas se realizó con equipos de conectividad (routers y 

switches). Se capturó las cadenas de caracteres recibidas en el teléfono celular y 

se observó el comportamiento del equipo de conectividad una vez que recibía los 

comandos de configuración. 

 

5.2 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN EN DIFERENTES 

TELÉFONOS CELULARES 

 

La instalación de la aplicación se lleva a cabo con el archivo generado luego de la 

compilación de la aplicación. El archivo de instalación se genera con una 

extensión “.jar”.  

 

Este archivo se encuentra localizado dentro de la carpeta “dist” ubicada en el 

lugar de almacenamiento el proyecto. Por lo general los proyectos del entorno de 

implementación NetBeans se almacenan en la carpeta “Documentos”. En la figura 

5.1 se muestra la carpeta de almacenamiento del archivo “.jar”. 
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Figura 5.1 Localización del archivo de instalación. 

 

El archivo “.jar” puede ser transferido hacia el teléfono celular mediante un medio 

físico (cable de datos del celular), o por un medio inalámbrico (Bluetooth). Una 

vez que el archivo se encuentra en el teléfono se procede con la instalación. 

 

La instalación del archivo “.jar” en un teléfono celular varía dependiendo del 

método de transferencia. Cuando la transferencia se la realiza mediante un medio 

físico, los pasos que se siguen son los siguientes: 

 

Ø Mediante el administrador de archivos o alguna aplicación similar en el 

teléfono celular se busca el archivo transferido. 

Ø Una vez localizado el archivo se lo abre o ejecuta dependiendo del tipo de 

teléfono celular y se procede a la instalación. 

Ø Luego de instalarlo se puede ejecutar desde las aplicaciones Java 

instaladas en el celular.  

 

La instalación de la aplicación cuando el archivo es transferido mediante un medio 

inalámbrico se simplifica, varias de las alternativas que se pueden presentar con 

este tipo de transferencia se especifican a continuación: 

 

Ø Los archivos transferidos se reciben como mensajes de texto, para la 

instalación únicamente se abre el mensaje. 

Ø  Otra alternativa se presenta cuando el archivo es transferido al teléfono 

celular, y este solicita la aprobación del usuario para la instalación. 
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Ø Otra acción que puede tomar el teléfono celular cuando se ha transferido 

un archivo “.jar” es instalarlo y presentar la aplicación en conjunto con las 

demás aplicaciones instaladas. 

 

5.2.1 TELÉFONO CELULAR NOKIA N95 

 

Este teléfono celular fue tomado como base para el desarrollo de la aplicación, 

todas las interfaces se diseñaron para ser mostradas de manera completa en la 

pantalla de este dispositivo. La transferencia del archivo “.jar” al teléfono celular 

se realizó mediante un enlace Bluetooth, recibiéndolo como mensaje de texto.  

 

En la figura 5.2 se observa el archivo “.jar” recibido y el proceso de instalación en 

el teléfono celular. Durante la instalación se solicita seleccionar la memoria en la 

cual se almacenará la aplicación. 

 

 

Figura 5.2 Instalación del archivo “.jar” en el teléfono celular. 

 

Cuando la aplicación se encuentra instalada, se la puede ejecutar desde el 

conjunto de aplicaciones instaladas en el teléfono celular. En la figura 5.3 se 

muestra la aplicación instalada y lista para la ejecución. 
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Figura 5.3 Aplicación instalada en el teléfono celular Nokia N95. 

 

Una vez que la aplicación se encuentra en ejecución y se han realizado los 

procesos de búsqueda y conexión, en la pantalla de transmisión se intercambian 

cadenas de caracteres entre el teléfono celular y el módulo Bluetooth. La figura 

5.4 muestra la pantalla de transmisión de la aplicación y la pantalla del programa 

Hyperterminal de Windows, el cual es utilizado para intercambiar las cadenas de 

caracteres con el teléfono celular. 

 

 

Figura 5.4 Intercambio de cadenas de caracteres entre el teléfono celular Nokia N95 y el 

Hyperterminal de Windows. 

 

En la pantalla del programa Hyperterminal de Windows de la figura 5.4 se observa 

que las cuatro primeras líneas se han enviado desde el programa hacia el 

teléfono celular, estas líneas se las puede observar una vez recibidas en la 

sección recepción de la aplicación. La quinta línea que se observa en la pantalla 

del programa Hyperterminal de Windows corresponde a una línea enviada desde 

la aplicación. 
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Esta prueba permite verificar el funcionamiento de la aplicación con un medio que 

tiene características similares al puerto de consola del dispositivo de conectividad.  

 

5.2.2 TELÉFONO CELULAR MOTOROLA V3i 

 

La instalación y ejecución del archivo “.jar” en este teléfono celular permite 

verificar el funcionamiento de la aplicación en un teléfono diferente al que se 

utilizó como base para su desarrollo. En la figura 5.5 se muestra la aplicación una 

vez que se encuentra instalada en el dispositivo celular. 

 

 

Figura 5.5 Aplicación instalada en el teléfono celular Motorola V3i. 

 

El intercambio de cadenas de caracteres realizado entre la aplicación instalada en 

el teléfono celular y el programa Hyperterminal se observan en la figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6 Intercambio de cadenas de caracteres entre el teléfono celular Motorola V3i y 

el Hyperterminal de Windows. 
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5.2.3 TELÉFONO CELULAR NOKIA XPRESS MUSIC 5220 

 

Debido a que la mayoría de teléfonos celulares disponibles en el mercado son de 

marca Nokia se probó la aplicación en otro celular de esta marca. Este teléfono 

celular se eligió debido a que tiene una versión diferente de sistema operativo al 

teléfono celular que se utilizó como base para el desarrollo de la aplicación. En la 

figura 5.7 se muestra la aplicación instalada en el teléfono celular. 

 

 

Figura 5.7 Aplicación instalada en el teléfono celular Nokia Xpress Music 5220. 

 

Las pruebas desarrolladas con este tipo de teléfono celular se muestran en la 

figura 5.8. 

 

 Figura 5.8 Intercambio de cadenas de caracteres entre el teléfono celular Nokia Xpress 

Music 5220 y el Hyperterminal de Windows. 
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5.3 PRUEBAS REALIZADAS CON EQUIPOS DE CONECTIVIDAD 

 

Una vez realizadas las pruebas con el puerto serial del computador y el programa 

Hyperterminal de Windows se procedió a realizar las pruebas con equipos de 

conectividad. Los equipos con los cuales se realizaron las pruebas fueron el 

Switch Catalyst Serie 3560 y el Router Cisco Serie 1800. 

 

Para realizar las pruebas con estos equipos se enviaron desde el teléfono celular 

ciertos comandos. Esperando observar las respuestas en la pantalla del 

dispositivo celular.  

 

5.3.1 ROUTER CISCO SERIE 1800 

 

Cuando se enciende cualquier dispositivo de conectividad de la marca Cisco, éste 

empieza a enviar, al terminal, información referente al sistema operativo y varias 

características del mismo, en la figura 5.9 se observa la información enviada 

desde el Router al teléfono celular una vez que se enciende. 

 

  

Figura 5.9 Información enviada por el Router durante el proceso de encendido. 
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Figura 5.9 (Continuación) Información enviada por el Router durante el proceso de 

encendido. 

 

En la figura 5.10 se muestra el envío de comandos de configuración desde el 

teléfono celular hacia el router y sus respuestas. 

 

  

Figura 5.10 Intercambio de comandos y respuestas entre el teléfono celular y el Router. 

 

5.3.2 SWITCH CATALYST SERIE 3560 

 

En la figura 5.11 se muestran la pantalla obtenida en el teléfono celular cuando el 

sistema operativo del dispositivo de conectividad se encuentra inicializándose. 
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Figura 5.11 Información enviada por el Switch durante el proceso de encendido. 

 

En la figura 5.12 se muestra el ingreso de varios comandos de configuración en el 

Switch y las respuestas a los mismos, los comandos ingresados fueron enable, 

configure terminal y do show ip interface brief. 

 

  

Figura 5.12 Intercambio de comandos y respuestas entre el teléfono celular y el Switch. 
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5.3.3 EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES AVANZADAS 

 

Para iniciar la configuración de los ejemplos, se borró la configuración existente 

en el Router. Para eliminar la configuración existente se utilizó el comando “erase 

startup-config”. En la figura 5.13 se muestra el proceso de limpieza de la 

configuración actual del Router. 

 

  

Figura 5.13 Limpieza de la configuración existente en el Router. 

 

La figura 5.14 muestra el reinicio del dispositivo, debido a que luego de borrar la 

configuración inicial del Router, se debe reiniciarlo para que la limpieza de la 

configuración inicial se complete. 

 

  

Figura 5.14 Reinicio del Router.  
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Luego de borrar la configuración que tenía el Router, se procedió a la asignación 

de un nombre. Para lo cual al dispositivo se le envió el comando “enable” que 

permite ingresar al modo de configuración privilegiado y el comando “configure 

terminal” que permite ingresar al modo de configuración global. En el modo de 

configuración global se utilizó el comando “hostname R1”, para asignar al Router 

el nombre R1. La figura 5.15 muestra el proceso descrito anteriormente. 

 

 

Figura 5.15 Asignación de un nombre al Router. 

 

Una vez asignado el nombre se procedió a desactivar la búsqueda DNS con el 

comando “no ip domain-lookup”. Además, se procedió a la asignación de 

contraseñas para el modo de configuración privilegiado, la línea de consola y las 

líneas vty. El proceso de asignación de contraseñas y de desactivación de la 

búsqueda DNS se presenta en la figura 5.16. 

 

  

Figura 5.16 Establecimiento de contraseñas en el Router. 
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Además de las configuraciones básicas en el Router se procedió a la 

configuración de los protocolos de enrutamiento OSPF y RIP versión 2, para lo 

cual se montó la estructura de red básica mostrada en la figura 5.17. 

 

 

Figura 5.17 Estructura de red montada para la configuración de los protocolos de 

enrutamiento. 

 

La asignación de las direcciones IP en las interfaces Fast Ethernet y seriales del 

Router R1 se observan en la figura 5.18. Para el Router R2 se realizó un proceso 

similar, por lo cual las figuras de ese proceso no se muestran. 

 

  

Figura 5.18 Configuración de direcciones IP en el Router. 

 

La configuración del protocolo de enrutamiento OSPF en el Router R1 se muestra 

en la figura 5.19. 
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Figura 5.19 Configuración del protocolo de enrutamiento OSPF. 

 

Finalizado el proceso de configuración del protocolo de enrutamiento en los dos 

Routers, se comprueba el funcionamiento del mismo en las tablas de 

enrutamiento de cada uno de los dispositivos. En la figura 5.20 se muestra las 

tablas de enrutamiento de los Routers R1 y R2. 

 

  

Figura 5.20 Tablas de enrutamiento de los Routers R1 y R2. 

 

Luego de configurar el protocolo de enrutamiento OSPF se procedió a la 

configuración del protocolo de enrutamiento RIP versión 2. El proceso de la 

configuración del protocolo RIP versión 2 tanto en el Router R1 como en el Router 

R2 se exponen en la figura 5.21. 
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Figura 5.21 Configuración del protocolo de enrutamiento RIP versión 2. 

 

Las tablas de enrutamiento de los dispositivos se muestran en la figura 5.22. 

 

  

Figura 5.22 Tablas de enrutamiento de los Routers R1 y R2. 

 

5.3.4 PRUEBAS DE DISTANCIA  

 

La última prueba realizada al sistema, se enfoco en determinar la distancia 

máxima a la cual se pueden encontrar los dispositivos para que puedan 

intercambiar las cadenas de caracteres sin problemas. La primera prueba se la 

realizó en un espacio sin obstáculos entre el teléfono celular y el módulo 

Bluetooth que se conecta al dispositivo de conectividad, además de la 

interferencia de 3 redes inalámbricas que operan a 2,4 GHz, y los resultados se 

muestran en la tabla 5.1. 
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Distancia Resultado 

2 metros Se conecta al módulo Bluetooth sin ningún problema. 

4 metros Se conecta al módulo Bluetooth sin ningún problema. 

6 metros Se conecta al módulo Bluetooth sin ningún problema. 

8 metros Se conecta al módulo Bluetooth sin ningún problema. 

9 metros Se conecta al módulo Bluetooth con alguna dificultad. 

10 metros No se puede conectar con el módulo Bluetooth. 

Tabla 5.1 Prueba de distancia sin obstáculos. 

 

La distancia máxima a la que se pudo conectar el dispositivo celular con el 

módulo Bluetooth sin obstáculos es de aproximadamente de 9 metros. 

 

La siguiente prueba se la realizó con una pared de bloque de 20 centímetros, con 

la interferencia de las mismas tres redes inalámbricas que operan a 2,4GHz, y los 

resultados se muestran en la tabla 5.2. 

 

Distancia Resultado 

1 metros Se conecta al módulo Bluetooth sin ningún problema. 

2 metros Se conecta al módulo Bluetooth con alguna dificultad. 

3 metros No se puede conectar con el módulo Bluetooth. 

  Tabla 5.2 Prueba de distancia con obstáculo. 

 

La distancia máxima a la que se pudo conectar el dispositivo celular con el 

módulo Bluetooth con la interferencia de un obstáculo es de aproximadamente 2 

metros. 

 

Una vez realizadas las pruebas expuestas en este Capítulo y comprobar el 

funcionamiento del sistema, se puede contemplar la posibilidad de implementarlo 

a gran escala y tener una alternativa inalámbrica para la configuración de 

dispositivos que utilizan tradicionalmente el puerto serial para realizar su 

configuración.  
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6.1 CONCLUSIONES 

 

Ø Debido al avance de la tecnología, la interfaz serial que tradicionalmente se 

utilizaba para realizar la configuración de los dispositivos de conectividad 

ha desapareciendo, sin embargo han aparecido nuevas interfaces con 

mayor velocidad y otras facilidades con las cuales, mediante un proceso de 

adaptación pueden ser utilizadas en lugar de la interfaz serial. 

 

Ø Con la implementación de este proyecto en un dispositivo de conectividad 

además de proporcionar un método alternativo de configuración, se 

proporcionan las ventajas de la tecnología inalámbrica sin descuidar los 

aspectos de seguridad, ya que el enlace creado entre los dos dispositivos 

se encuentra cifrado y para realizar una conexión al módulo Bluetooth se 

requiere autenticarse mediante una clave que puede ser de hasta 20 

caracteres. 

 

Ø La gran difusión, desarrollo e inclusión de la tecnología Bluetooth en 

dispositivos móviles como teléfonos celulares, computadores portátiles, 

PDAs, etcétera, han permitido el desarrollo de una gran cantidad de 

aplicaciones, especialmente orientadas al remplazo de las tecnologías 

alámbricas.  

 

Ø La distancia máxima a la que se puede encontrar el teléfono celular y el 

módulo Bluetooth para realizar el intercambio de las cadenas de 

caracteres, se encuentra restringida por las características del dispositivo 

Bluetooth interno del teléfono celular. Debido a que el módulo Bluetooth 

empleado en el hardware de acoplamiento es de clase 1 y su máximo 

alcance puede ser 100 metros. 

 

Ø El entorno de implementación NetBeans 6.8 incluye para el desarrollo de 

las aplicaciones, diferentes plataformas entre las cuales se encuentra la 

plataforma Java ME, que permite desarrollar aplicaciones para teléfonos 
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celulares y brindar varias herramientas que facilitan la implementación de 

las interfaces gráficas. 

 

Ø La plataforma Java ME (Micro Edition) desarrollada para dispositivos de 

recursos limitados, ha permitido el desarrollo de aplicaciones que con 

pocas líneas de código son capaces de administrar los diferentes 

elementos disponibles en el dispositivo como: el módulo Bluetooth, el 

dispositivo infrarrojo, la memoria interna del dispositivo, etcétera (depende 

del dispositivo que implemente la plataforma Java). 

 

Ø La aplicación desarrollada para la comunicación entre el dispositivo móvil y 

el módulo Bluetooth puede ser instalada en una gran variedad de teléfonos 

celulares, ya que el lenguaje Java con el cual se implementó la aplicación  

tiene la característica de ser multiplataforma y de requerir únicamente que 

el dispositivo cuente con la máquina virtual Java para su ejecución. 

 

Ø El módulo Bluetooth que se encuentra adaptado al dispositivo de 

conectividad, funciona como un servidor Bluetooth al cual se conecta un 

cliente para poder realizar las tareas de configuración. En este Proyecto el 

cliente es un teléfono celular, que puede ser sustituido por otro dispositivo 

que posea la tecnología Bluetooth y además pueda realizar las tareas de 

búsqueda y conexión al servidor. 

 

Ø Al inicio del desarrollo del sistema se empleó un módulo Bluetooth de la 

casa fabricante KC Wirefree, el cual presentaba problemas en la 

transmisión de las cadenas de caracteres extensas hacia el teléfono móvil 

y necesitaba de un microcontrolador externo para poder realizar la 

transmisión, por esta razón se buscó otra alternativa en el mercado, 

utilizando finalmente para la implementación del sistema un módulo 

Bluetooth de la casa fabricante Sparkfun. 

 

Ø Durante las pruebas realizadas con los dispositivos de conectividad no 

hubieron mayores dificultades, principalmente debido a que durante la 
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etapa de implementación del sistema las pruebas de funcionamiento se 

realizaron utilizando un puerto serial configurado con las mismas 

características que utiliza el puerto de consola del dispositivo de 

conectividad. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Ø Al momento de desarrollar aplicaciones que utilicen los recursos de un 

dispositivo, se debe incluir las librerías necesarias que permitan la 

utilización de los mismos, además de capturar las diferentes excepciones 

(errores) que puedan resultar en la ejecución de la aplicación. 

 

Ø La aplicación que se utiliza como cliente para la configuración del 

dispositivo de conectividad fue diseñada para teléfonos celulares que no 

poseen una pantalla táctil, una opción para ampliar las funcionalidades de 

la aplicación es el diseño de una interfaz capaz de interactuar con los 

teléfonos celulares que poseen esta característica. 

 

Ø Los niveles de voltaje que pueden ser soportados por el módulo Bluetooth 

van desde los 3 a los 10 voltios, sin embargo no es recomendable 

conectarlo a 10 voltios debido a que esto acorta la vida útil del dispositivo. 

 

Ø Al momento de finalizar la aplicación instalada en el teléfono celular no es 

recomendable volver a utilizarla de forma inmediata ya que la desconexión 

del enlace Bluetooth generado para el intercambio de las cadenas de 

caracteres tarda varios segundos, este inconveniente se lo detecto en la 

etapa de pruebas. 

 

Ø Luego de observar el resultado satisfactorio de las pruebas realizadas al 

sistema, es recomendable la implementación del mismo como una 

característica adicional en los dispositivos de conectividad, ganado de esta 

manera el equipo un valor agregado.  

 

Ø Para implementar  la función de recepción de caracteres, es recomendable 

realizar un análisis de la forma en la cual el módulo Bluetooth se encuentra 

enviando la información, ya que ésta puede estar en forma de caracteres, 

números decimales, código ASCII o palabras completas. 
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Ø Ad-hoc 

 

Tipo de red en la cual no existe un nodo central, los dispositivos que se conectan 

mediante este tipo de red se encuentran en igualdad de condiciones. Este tipo de 

redes se crean de manera espontanea y para cumplir un objetivo especifico, 

generalmente intercambio de información. 

 

Ø Applets 

 

Aplicaciones que no pueden ejecutarse de manera independiente, ofrecen 

información gráfica, interacción con el usuario y sus privilegios de seguridad son 

restringidos. 

 

Ø ARQ (Automatic Repeat Request) 

 

Protocolo utilizado para el control de errores en las transmisiones de datos, el cual 

garantiza la integridad de los mismos. Se utiliza en sistemas que no soportan 

aplicaciones en tiempo real. 

 

Ø Beacons 

 

Paquetes que envía el dispositivo maestro de la piconet, para que los dispositivos 

esclavos que se encuentran en estado de espera puedan resincronizarse con la 

piconet. 

 

Ø Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group) 

 

Asociación privada sin fines de lucro que se encarga del desarrollo y 

estandarización de la tecnología Bluetooth. 
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Ø BNEP (Bluetooth Networking Encapsulation Protocol) 

 

Protocolo usado para transportar, de manera inalámbrica, paquetes de control y 

de datos para ofrecer capacidad de conectividad a redes en dispositivos 

Bluetooth. 

 

Ø Bytecode 

 

Formato binario portable estandarizado, normalmente se encuentra en forma de 

ficheros con extensión .class. 

 

Ø CORBA (Common Object Request Broker Architecture) 

 

Arquitectura que establece una plataforma de desarrollo para sistemas 

distribuidos, facilitando la invocación de métodos remotos bajo un paradigma 

orientado a objetos. 

 

Ø FCC (Federal Communications Commission) 

 

Agencia estatal independiente de Estados Unidos, encargada de la regulación de 

las telecomunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, redes 

inalámbricas, satélite y cable. 

 

Ø HEC (Header Error Check) 

 

Mecanismo utilizado para verificar la integridad de la cabecera del paquete 

recibido. 

 

Ø JAX-WS (Java API for XML Web Services) 

 

API utilizada para la creación de servicios web. 
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Ø JAXB (Java Architecture for XML Binding) 

 

Arquitectura que permite a los desarrolladores diagramar las clases Java en 

representaciones XML. 

 

Ø JCE (Java Cryptographic Extension) 

 

Extensión que proporciona la infraestructura para la implementación de cifrado, 

generación de claves, verificación de claves y algoritmos de autenticación de 

mensajes. 

 

Ø JCP (Java Community Process) 

 

Organismo encargado de la estandarización de la plataforma Java. 

 

Ø JIT (Just in time) 

 

Termino utilizado para describir al compilador que realiza el proceso de 

compilación por bloques. Los bloques compilados son únicamente los necesarios 

para la ejecución de la aplicación. 

 

Ø JSSE (Java Secure Socket Extension) 

 

Conjunto de paquetes que permite establecer comunicaciones seguras a través 

de Internet. Las funcionalidades que posee son el cifrado de datos, la 

autenticación del servidor, la integridad de los mensajes y la autenticación del 

cliente. 

 

Ø MTU (Maximum Transfer Unit) 

 

Es el tamaño máximo de una unidad de datos que puede enviarse usando un 

protocolo, este tamaño máximo puede ser configurable. 
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Ø OEM (Original Equipment Manufacturer) 

 

Software especial desarrollado para la utilización de un hardware especifico y 

único desarrollado por una compañía. 

 

Ø PDU (Protocol Data Unit) 

 

Unidad de datos que se intercambian entre capas correspondientes de un modelo 

de red (Ejemplo: modelo OSI). 

 

Ø Piconet. 

 

Red formada por dos dispositivos electrónicos que utilizan la tecnología Bluetooth 

para lograr la conexión. 

 

Ø PSB (Passive Slave Broadcast) 

 

Comunicación lógica utilizada para transmitir mensajes del protocolo LMP y los 

mensajes de broadcast del protocolo L2CAP dirigidos a los dispositivos esclavos 

que se encuentran en el estado de en espera. 

 

Ø PSK (Phase Shift Keying) 

 

Forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora 

entre un número de valores discretos. 

 

Ø RFCOMM (Radio Frequency Communication) 

 

Conjunto de protocolos de transporte, construido sobre el protocolo L2CAP. 

Proporciona sesenta conexiones simultáneas para dispositivos Bluetooth 

emulando a los puertos seriales RS-232. 
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Ø SEQN (Sequence Number) 

 

Sistema de numeración secuencial, utilizado para ordenar la información recibida. 

 

Ø SDP (Service Discovery Profile) 

 

Perfil utilizado por la tecnología Bluetooth para descubrir los servicios disponibles 

en dispositivos remotos. 

 

Ø StAX (Streaming API for XML) 

 

API que permite la lectura y escritura de documentos XML. 

 

Ø Transceivers 

 

Término utilizado para describir a un dispositivo que realiza en su interior tanto 

funciones de transmisión como de recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

MANUAL BÁSICO DEL MÓDULO BLUETOOTH 

BLUESMIRF V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

MANUAL AVANZADO DEL MÓDULO BLUETOOTH 

BLUESMIRF V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

 

PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS BLUETOOTH A 

TRAVÉS DE JAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

 

CÓDIGO COMPLETO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE 

LA APLICACIÓN 
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