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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

Gracias madre… 
Pues me adoptaste como a un hijo propio 

Me enseñaste, 
Me cobijaste, 
Me diste todo. 
De ti aprendí: 

A estar orgulloso pero jamás ser altivo, 
A ser modesto pero jamás conformista, 

A atesorar el conocimiento pero también compartirlo, 
A ser independiente y tener iniciativa… 

Que cada problema es una oportunidad de aprender, 
Que la naturaleza es un milagro que podemos aprovechar, 

Que siempre hay algo por hacer para mejorar, 
Y que ahora tengo una nueva familia que siempre me va a comprender. 

Una familia en que cada compañero es un hermano, 
Donde no importan las diferencias físicas, 

Y donde todos somos tratados como iguales, 
Gracias, 

Por mostrarme lo que es ser un verdadero Politécnico… 
 
 

 
 

A UNA OBLEA 
 

Silicio de nacimiento, 
Pureza diáfana, 

Pervertida por impurezas, 
Pocas o en extremo. 

Apartada del seno cilíndrico 
Te hacen delgada y circular. 

Una muesca indica tu orientación… 
Difusos cortes en la superficie 

Mostrarán la prole que de ti surgirá. 
Te pulen, 

Te acidifican, 
Te perfeccionan… 

…capas y sustrato en armonía… 
¿No deberías alegrarte? 
Metamorfosis completa. 

Ahora… 
Sólo Dios sabe a qué utilidad has de servir. 
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INTRODUCCIÓN 

 

COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 

Las comunicaciones inalámbricas están presentes en muchas de nuestras actividades diarias y su 

uso ha llegado a ser tan común, que perdemos la percepción de lo útil y a veces indispensable que 

pueden llegar a ser. Las redes celulares para transmitir voz y datos han surgido para proveer la 

movilidad y disponibilidad de la comunicación que el ritmo acelerado de vida de las grandes 

urbes exige. La utilización de sensores infrarrojos y de radiofrecuencia proveen la comodidad de 

controlar y operar a distancia aparatos electrónicos volviendo más sencillo nuestro quehacer 

diario. Asimismo, la creación de estándares de comunicaciones inalámbricas en las redes de 

transmisión de datos ha abierto oportunidades de desarrollo de estas tecnologías, aprovechando la 

utilización de interfaces aéreas operadas bajo frecuencias no licenciadas. 

Bluetooth forma parte de las tecnologías creadas para proveer comunicación inalámbrica en áreas 

de uso personal. Sin embargo, su uso va más allá de la eliminación de cables, ya que es lo 

suficientemente flexible para permitir la creación de aplicaciones que abren un mundo con límite 

solamente en la imaginación. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS 

 

1.1.- Antecedentes y evolución 

 

El nombre procede del rey danés y noruego del siglo X Harald Blåtand cuya traducción en inglés 

sería Harold Bluetooth y al castellano como “diente azul”, conocido por unificar las tribus 

noruegas, suecas y danesas. Se hizo famoso por sus habilidades comunicativas. 

 

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

costo y bajo consumo, para la interconexión entre teléfonos móviles y otros accesorios con la 

intención de eliminar cables entre aparatos. Entonces ya se podía encontrar en el mercado una 

tecnología inalámbrica, el infrarrojo, pero aspectos como su ancho de banda o su funcionamiento 

(tiene que haber línea visual entre los dispositivos que se comuniquen) no han permitido el 

asentamiento esperado en el mercado. Fue entonces cuando se llegó a la conclusión de que una 

solución de acceso por radio a bajo costo podía abrir un nuevo concepto absolutamente nuevo, 

permitir la conexión entre dispositivos en ausencia de cable y sin la necesidad de que hubiera 

línea visual entre emisor y receptor, incluso sin la necesidad de estar en la misma habitación. El 

estudio partía de un largo proyecto que investigaba unos multicomunicadores conectados a una 

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

este proyecto avanzaba se fue haciendo claro que este tipo de enlace podía ser utilizado 

ampliamente en un gran número de aplicaciones, ya que tenía como principal virtud tener su base 

en un chip de radio relativamente económico. Sin embargo, para que este proyecto llegara a un 

buen objetivo, era necesario asegurar un estándar estricto para que su uso se popularizara y 

proporcionar a los fabricantes un modelo en que basarse para desarrollar productos con esta 

tecnología. 

 

Para conseguir un número suficiente de usuarios potenciales y proporcionar un único estándar 

mundial, Ericsson estableció relaciones con otros fabricantes de dispositivos móviles en 1997, y a 

principios del siguiente año se constituyo el SIG (Grupo de Interés Especial). Este grupo de 

interés especial Bluetooth estaba formado por Nokia, IBM, Toshiba, Intel y por supuesto 

Ericsson. Este nuevo concepto de comunicación tuvo un excelente recibimiento y rápidamente se 
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fueron uniendo nuevos miembros al SIG, como las compañías 3Com, Compaq, Dell, Motorola, 

Lucent, y la recientemente adquirida por Intel, Xircom entre otras. La idea era lograr un conjunto 

adecuado de áreas de negocio, dos líderes del mercado de las telecomunicaciones, dos líderes del 

mercado de las PC’s (Computadoras Personales) portátiles y un líder de la fabricación de chips. 

El propósito principal del consorcio es establecer un estándar para la interfase aérea y su software 

de control, con el fin de asegurar la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.  

 

1.2.-Red inalámbrica  

 

Es un sistema de comunicación de datos que proporciona conexión inalámbrica entre equipos 

situados dentro de la misma área (interior o exterior) de cobertura. En lugar de utilizar el par 

trenzado, el cable coaxial o la fibra óptica, utilizado en las redes LAN (Red de Área Local) 

convencionales, las redes inalámbricas transmiten y reciben datos a través de ondas 

electromagnéticas. Conceptualmente, no existe ninguna diferencia entre una red con cables y una 

inalámbrica, salvo su flexibilidad debido a la eliminación del uso de cables. Ambas ofrecen las 

mismas expectativas de comunicaciones como puede ser compartir periféricos, acceso a una base 

de datos o a archivos compartidos, acceso a un servidor de correo o navegar a través de Internet. 

 

1.3.- Definición de Bluetooth 

 

Bluetooth es la norma que define un estándar global de comunicación inalámbrica, que posibilita 

la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos ya sean móviles, ordenadores, PDA 

(Asistente Digital Personal) entre otros, mediante un enlace por radiofrecuencia, permitiendo a 

los usuarios combinar móviles y fijos. 

 

Es una tecnología inalámbrica de corto alcance, ya que tiene un rango de hasta 10 metros, y 

trabaja en una banda de 2.4 GHz. Bluetooth como ya se ha mencionado, es una tecnología de 

interconexión inalámbrica. La llamada PAN (Red de Área Personal) permitirá caminar dentro de 

una habitación y comunicarse con la PC u otros dispositivos Bluetooth.    

Los principales objetivos que se pretende conseguir con esta norma son: 

Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos.  
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Eliminar cables y conectores entre éstos.  

Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos 

entre nuestros equipos personales.  

 

Hoy en día resulta habitual encontrar productos con funciones de tecnología Bluetooth. Los 

miembros del SIG están volcados en el desarrollo de manos libres, teléfonos móviles, vehículos y 

computadoras equipados con esta tecnología. Cada día surgen nuevas ideas que se encargan de 

llevar a la práctica con diseños y usos que están asombrando al mundo. 

 

 

 

 
Figura 1Modelo de usuario con conectividad inalámbrica local. Aplicaciones imaginadas para un próximo futuro 
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1.4.- Definición de Piconet 

 

Bluetooth se ha diseñado para operar en un ambiente multi-usuario. Los dispositivos pueden 

habilitarse para comunicarse entre sí e intercambiar datos de una forma transparente al usuario. 

Hasta ocho usuarios o dispositivos pueden formar una "piconet" y hasta diez "piconets" pueden 

co-existir en la misma área de cobertura. Dado que cada enlace es codificado y protegido contra 

interferencia y pérdida de enlace. 

 

Dos o más dispositivos de radio, juntos forman las redes ad-hoc llamadas los piconets. Todas las 

unidades dentro de un piconet comparten el mismo canal. Cada piconet tiene un dispositivo 

principal y unos o más esclavos. Puede haber hasta siete esclavos activos a la vez dentro de un 

piconet. Los esclavos inactivos en modos no relacionados pueden continuar residiendo dentro del 

piconet. 

El maestro es el único que puede iniciar un puente de comunicaciones de Bluetooth. Sin 

embargo, una vez que se establezca un acoplamiento, el esclavo puede solicitar un interruptor 

para ser el maestro. No se permite a los esclavos hablar el uno al otro directamente. Toda la 

comunicación ocurre dentro del esclavo y del maestro. Los esclavos dentro de un piconet deben 

también sincronizar sus relojes y saltos internos de la frecuencia con el del maestro. Cada piconet 

utiliza una diversa secuencia de la lupulización de frecuencia. Los dispositivos de radio utilizaron 

la multiplexación de división de tiempo (TDM).  

 

Un dispositivo principal en un piconet transmite en incluso ranuras numeradas y los esclavos 

pueden transmitir en ranuras con números impares. Los piconets múltiples con áreas traslapadas 

de la cobertura forman un scatternet. Cada piconet puede tener solamente uno principal, pero los 

esclavos pueden participar en diversos piconets sobre una base múltiplex de división de tiempo. 

Un dispositivo puede ser un maestro en un piconet y un esclavo en otro o un esclavo en más de 

un piconet. 
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Esclavo1 

Esclavo 3 

Esclavo 2 

Maestro 

 
Figura 2 Estructura de una Piconet 

 

 

 

1.5.- Definición de Scatternet 

 

Los equipos que comparten un mismo canal sólo pueden utilizar una parte de la capacidad de 

éste. Aunque los canales tienen un ancho de banda de un 1 MHz, cuantos más usuarios se 

incorporan a la piconet, disminuye la capacidad hasta unos 10 Kbps. más o menos. Teniendo en 

cuenta que el ancho de banda medio disponible es de unos 80 MHz en Europa y USA (excepto en 

España y Francia), éste no puede ser utilizado eficazmente, cuando cada unidad ocupa una parte 

del mismo canal de salto de 1 MHz. Para poder solucionar éste problema se adoptó una solución 

de la que nace el concepto de Scatternet. 

 

Las unidades que se encuentran en el mismo radio de cobertura pueden establecer potencialmente 

comunicaciones entre ellas. Sin embargo, sólo aquellas unidades que realmente quieran 
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intercambiar información comparten un mismo canal creando la piconet. Éste hecho permite que 

se creen varias piconets en áreas de cobertura superpuestas. A un grupo de piconets se le llama 

scatternet. El rendimiento, en conjunto e individualmente de los usuarios de una scatternet es 

mayor que el que tiene cada usuario cuando participa en un mismo canal de 1 MHz. Además, 

estadísticamente se obtienen ganancias por multiplexión y rechazo de canales salto. Debido a que 

individualmente cada piconet tiene un salto de frecuencia diferente, distintas piconets pueden 

usar simultáneamente diferentes canales de salto. Hemos de tener en cuenta que cuantas más 

piconets se añaden a la scatternet el rendimiento del sistema FH disminuye poco a poco, 

habiendo una reducción por termino medio del 10% sin embargo el rendimiento que finalmente 

se obtiene de múltiples piconets  supera al de una simple piconet. 

 

 
Figura 3 Estructura de un Scatternet 
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CAPÍTULO 2. FUNCIONAMIENTO Y ESPECIFICACIONES BLUETOOTH 

 

Cada dispositivo deberá estar equipado con un microchip (transreceptor) como el que se muestra 

en la Figura 4 que transmite y recibe en la frecuencia de 2.4 GHz. que esta disponible en todo el 

mundo (con algunas variaciones de ancho de banda en diferentes países). Un canal de Bluetooth 

se divide en ranuras de tiempo cada 625 microsegundos en longitud. Los dispositivos saltan con 

estos tiempos de ranura que hacen 1600 saltos por segundo. Esto negocia la eficacia de la anchura 

de banda para la confiabilidad, la integridad y la seguridad. 

 
Figura 4 Módulo con  Microchip Bluetooth 

 

Bluetooth opera bajo la tecnología de radio conocida como espectro disperso usando 79 canales 

entre 2.402 GHz  a 2.480 GHz (23 canales en algunos países). La banda de operación está 

dividida en canales de 1 MHz, a 1 mega símbolo por segundo puede obtenerse al ancho de banda 

máximo por canal. Con el esquema de modulación empleado, GFSK (Modulación por Cambio en 

Frecuencia de Tipo Gaussiana), esto equivale a 1 Mbps en donde un 1 binario representa una 

desviación positiva de la portadora nominal de la frecuencia, mientras que un 0 representa una 

desviación negativa. Después de cada paquete, ambos dispositivos re-sintonizan su radio 

transmisor a una frecuencia diferente, saltando de un canal de radio a otro; a esta técnica se le 

conoce como FHSS (Espectro Disperso con Salto en Frecuencia).  

 

Tres diferentes clases de niveles de potencias están definidas, las cuales proveen rangos de 

operación de aproximadamente 10, 20 y 100 metros: El más bajo nivel de potencia 

(1mW=0dBm) cubre 10 metros, el más alto nivel (100mW=10dBm) logra cubrir distancias de 

hasta 100 metros.  

Bluetooth apoya dos clases de acoplamientos: Los acoplamientos sin conexión asíncronos (ACL) 

para la transmisión de datos y la conexión síncrona orientaron los acoplamientos (SCO) para la 
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transmisión del audio/de voz. La tarifa de datos gruesa es de 1 Mbps mientras que la tarifa eficaz 

máxima en un acoplamiento asimétrico del ACL es 721 Kbps en cualquier dirección y 57.6 Kbps 

en la dirección de vuelta. Un acoplamiento simétrico del ACL permite índices de datos de 432.6 

Kbps. Bluetooth también apoya hasta tres canales de 64 Kbps SCO por el dispositivo. Estos 

canales son anchura de banda garantizada para la transmisión. 

 

2.1.- Modulación para Bluetooth 

 

El radio Bluetooth usa un tipo de modulación conocida como GFSK, la cual es parecida a la 

modulación FSK (Modulación por Desplazamiento de Frecuencia), pero teniendo 2 grandes 

diferencias sustanciales. 

 

Estas diferencias son que la GFSK usa filtros Gaussianos, todo funciona como en FSK pero antes 

de que en la banda base pulsen un -1 o 1 en la entrada del modulador,  esta señal es insertada en 

un filtro Gaussiano para hacer al pulso más liso y así limitar el ancho del espectro. Esta forma de 

reducir el ancho de banda es llamada "ancho del pulso".  

 

Se utiliza la modulación GFSK en los radios Bluetooth ya que mejora la eficiencia espectral con 

un producto en ancho de banda por el tiempo BT = 0.5 y presenta las siguientes características: 

 

El índice de modulación debe estar entre 0.28 y 0.35. 

Un uno binario se representa por una desviación positiva de frecuencia y un cero binario como 

una desviación negativa. 

La desviación mínima no ha de ser menor de 115 KHz. 

El error de los pasos por cero (diferencia de tiempo entre el periodo de símbolo ideal y el tiempo 

de cruce medido) debe ser menor de 1/8 del periodo. 

 

2.2.- Interfase aérea de Bluetooth 

 

El primer objetivo para los productos Bluetooth de primera generación eran los entornos de la 

gente de negocios que viaja frecuentemente. Por lo que se debería pensar en integrar el chip de 

 15



radio Bluetooth en equipos como: PCS (Servicio de Comunicaciones Personales) portátiles, 

teléfonos móviles, PDA’s (Asistente Personal para Datos) y auriculares. Esto originaba una serie 

de cuestiones previas que deberían solucionarse tales como: 

 

El sistema debería operar en todo el mundo. 

El emisor de radio deberá consumir poca energía, ya que debe integrarse en equipos alimentados 

por baterías. 

La conexión deberá soportar voz y datos, y por lo tanto aplicaciones multimedia.   

 

2.3.- Banda libre y salto de frecuencia 

 

Para poder operar en todo el mundo es necesaria una banda de frecuencia abierta a cualquier 

sistema de radio independientemente del lugar del planeta donde nos encontremos. Sólo la banda 

ISM (Industrias Científicas y Médicas) de 2,45 GHz cumple con éste requisito, con rangos que 

van de los 2.400 GHz a los 2.500 GHz, con algunas restricciones en países como Francia, España 

y Japón.  

 

Salto de frecuencia 

 

Debido a que la banda ISM está abierta a cualquiera, el sistema de radio Bluetooth deberá estar 

preparado para evitar las múltiples interferencias que se puedan producir. Éstas pueden ser 

evitadas utilizando un sistema que busque una parte no utilizada del espectro o un sistema de 

salto de frecuencia. Los sistemas de radio Bluetooth utilizan el método de salto de frecuencia 

debido a que ésta tecnología puede ser integrada en equipos de baja potencia y bajo costo. Éste 

sistema divide la banda de frecuencia en varios canales de salto, donde, los transceptores, durante 

la conexión van cambiando de uno a otro de manera seudo-aleatoria. 

 

Con esto se consigue que el ancho de banda instantáneo sea muy pequeño y también una 

propagación sobre el total de la banda. En conclusión, con el sistema FH (Salto de Frecuencia),  

se pueden conseguir transeptotes de banda estrecha con máxima inmunidad a las interferencias.  
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Figura 5  Representación gráfica de salto de frecuencia 

 

 

 

3.4.- Trama Bluetooth  

 

Bluetooth utiliza un sistema FH/TDD (Salto de Frecuencia/División de Tiempo Duplex), en el 

que el canal queda dividido en intervalos de 625 µs, llamados Ranuras de canal o Slots, donde 

cada salto de frecuencia es ocupado por una ranura. Esto da lugar a una frecuencia de salto de 

1600 veces por segundo. Un paquete de datos puede ocupar una ranura  para la emisión y otra 

para la recepción y pueden ser usados alternativamente, dando lugar a un esquema de tipo TDD.  
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Figura 6 Sistema FH/TDD 

 

 
Figura 7 Tráfico de los paquetes de datos 

 

Dos o más unidades pueden compartir el mismo canal dentro de una piconet, donde una unidad 

actúa como maestra, controlando el tráfico y las demás como esclavas. El salto de frecuencia del 

canal es determinado por la secuencia, es decir, el orden en que llegan los saltos y por la fase de 

ésta secuencia. En Bluetooth, la secuencia está determinada por la identidad de la unidad maestra 

de la piconet, un código único para cada equipo, y por su frecuencia de reloj. Para que una unidad 

esclava pueda sincronizarse con una unidad maestra, ésta primera debe añadir un ajuste a su 

propio reloj nativo y así poder compartir la misma portadora de salto.  

 

En países donde la banda está abierta a 80 canales o más, espaciados todos ellos a 1 MHz, se han 

definido 79 saltos de portadora, y en aquellos donde la banda es más estrecha se han definido 23 

saltos.  
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2.5.- Estructura de los paquetes 

 

En cada ranura de canal, un paquete puede ser intercambiado entre la unidad maestro y uno de los 

esclavos. Estos paquetes poseen el siguiente formato: 

Cada paquete comienza con 72 bits de código de acceso derivados de la identidad del maestro y 

que es única para el canal. Cada paquete intercambiado en el canal esta precedido por este 

código. Ciertos recipientes en la piconet comparan las señales que arriban con el código de 

acceso, y si estos no son iguales, el paquete recibido es considerado no válido en el canal y el 

resto del contenido es ignorado. Además, el código de acceso es también utilizado para 

sincronización, es sumamente robusto y resistente a la interferencia. Una cabecera sigue al código 

de acceso y esta contiene información de control importante como la dirección de control de 

acceso al medio (MAC), tipo de paquete, bits de control de flujo, el esquema ARQ (Repetición 

Automática de Consulta), de petición de retransmisión automática y un chequeo de error en 

cabecera. La cabecera esta protegida por un código de corrección de error.  

Los datos pueden seguir o no a la cabecera y para soportar altas ranuras de datos se definen los 

paquetes multi-ranuras. Un paquete puede cubrir uno, tres o cinco ranuras y son siempre enviados 

en una portadora de salto sencilla.  
 

 
Figura 8 Estructura de un paquete o slot en Bluetooth 
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2.6.- Arquitectura Bluetooth  

 

2.6.1.- Arquitectura y Topología 

 

En lo referente a la arquitectura del Hardware, un dispositivo Bluetooth está compuesto por las 

siguientes partes:  

• Una unidad de radio.  

• Una unidad de control del enlace. 

• Gestión del enlace.  

• Funciones software.  

 

Un dispositivo de radio, encargado de modular y transmitir la señal, un controlador digital, 

integrado por una CPU (Unidad Central de Proceso), encargada de atender las instrucciones 

relacionadas con Bluetooth del dispositivo anfitrión, y un procesador de señales digitales, sobre el 

que corre un software denominado Link Controller (Controlador de Enlace), encargado del 

cumplimiento de los protocolos de comunicación entre los dispositivos con esta tecnología, 

además de que el enlace sea en todo momento seguro y estable. 

 

La topología de redes Bluetooth puede ser punto a punto o punto a multipunto.  La formación de 

redes con este tipo de dispositivos se denomina piconets. Estas redes tienen la posibilidad de 

crecer hasta alcanzar ocho conexiones punta a punto. Se puede extender mediante la formación 

de scatternets que es la red producida al establecer comunicación entre dos dispositivos 

pertenecientes a dos piconets diferentes. Dentro de una piconet los diferentes dispositivos pueden 

actuar como maestros y como esclavos, dependiendo de si están enviando o recibiendo 

información. En el primer caso, debe haber un paso previo a la comunicación. El dispositivo que 

vaya a actuar como maestro debe enviar la información de reloj, para sincronizarse, y la 

información sobre los saltos de frecuencia, para que los demás dispositivos interpreten 

correctamente la información transmitida. 
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Figura 9 Topología de red 

 

Al igual que OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos), la especificación de Bluetooth utiliza un 

sistema de niveles o capas en su arquitectura, con la finalidad de que aplicaciones en 

concordancia con la especificación puedan interoperar entre sí, en la figura 10 se muestra un 

ejemplo de la arquitectura de los protocolos de Bluetooth. 

 

 

 

2.6.2.- Especificaciones de arquitectura 

 

Radio.- La capa de Radio define los requerimientos para un transceptor operando en la banda 

ISM  de 2.4-2.8 GHz. 

Banda Base.- Describe la especificación del controlador de enlace Bluetooth que lleva a cabo los 

protocolos y otras rutinas de enlace de bajo nivel. 

LMP.- El protocolo de manejo de enlace es usado por los administradores de enlace para el 

establecimiento y control del enlace. 
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HCI-Interfaz de Control de Host.- Provee una interfaz de comandos entre el Controlador de 

Enlace de Banda Base y el Manejador de Enlace. 

L2CAP.- Control de Enlace Lógico y Protocolo de Adaptación.  Apoya el multiplexaje de 

protocolo de más alto nivel, segmentación y reensamblaje de paquetes y el transporte de calidad 

de la información de servicio. 

RFCOMM.- Este protocolo provee emulación de los puertos serie sobre el protocolo L2CAP. 

SDP.- Protocolo de descubrimiento de Servicio. Mantiene un medio en las aplicaciones para 

descubrir qué servicios se proporcionan o están disponibles a través de un dispositivo de 

Bluetooth.  También permite las aplicaciones para determinar las características de esos servicios 

disponibles. 
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CAPÍTULO 3. PROTOCOLOS BLUETOOTH 

 

3.1.- Protocolos Bluetooth 

 

Diferentes aplicaciones pueden operar bajo distintos conjuntos de protocolos; sin embargo, todos 

ellos tienen un enlace de datos y una capa física Bluetooth común. La figura 10 muestra además 

de la arquitectura, el conjunto de protocolos identificados en la especificación. 

 

 
Figura 10 Arquitectura y Protocolos Bluetooth 

 

 

Cada aplicación puede operar bajo una estructura de protocolos definida por cada columna en la 

figura 10, o por un conjunto de ellas. Algunas columnas son usadas solo como soporte de la 

aplicación principal, como lo son el SDP (Protocolo de Descubrimiento de Servicio) y el TCS 

Binario (Protocolo de Control  de Telefonía). Una nota interesante es el hecho del re-uso de los 

protocolos existentes para otras aplicaciones en las capas superiores, en vez del diseño de otros 

nuevos. 
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La especificación es abierta, lo que permite el desarrollo de nuevos protocolos de aplicación en 

las capas superiores, lo cual se traduce en el desarrollo de una gran variedades de servicios por 

parte de las casas fabricantes. 

Ahora bien, de acuerdo al propósito, los protocolos pueden ser divididos en cuatro capas: 

 

 

Tabla 1 Protocolos de Bluetooth 

 

Capa del protocolo Protocolos en el apilado 

Protocolos Bluetooth Centrales 

(Bluetooth Core Protocols) 
   Banda base, LMP, L2CAP, SDP 

Protocolo de Reemplazo de Cable 

(Cable Replacement Protocols) 
   RFCOMM 

Protocolo de Control de la Telefonía

(Telephony Control Protocols) 
   TCS Binary, AT-Commands 

Protocolos adoptados 

(Adapted Protocols) 

   PPP, UDP/TCP/IP, OBEX, WAP, vCard, vCal, 

   IrMC, WAE           

 

 

Las capas de Reemplazo de Cable, Control de Telefonía, y de Protocolos adaptados conforman 

los llamados protocolos orientados a la aplicación. Dichos protocolos son abiertos, y permiten la 

inclusión de nuevos, por ejemplo HTTP o FTP, lo que hace al estándar muy flexible. 
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NIVEL DE 
APLICACION 

APLICACIONES 

NIVEL DE 
PRESENTACION 

RFCOMM/SDP 

NIVEL DE SESION L2CAP

INTERFAZ 
CONTROLADORA DE 

HOST (HCI)NIVEL DE 
TRANSPORTE 

GESTOR DE 
ENLACE (LMP) 

NIVEL DE RED 

CONTROLADOR 
DE ENLACE 

NIVEL DE ENLACE 
DE DATOS 

BANDA BASE 

NIVEL FISICO 
RADIO 

Figura 11 Comparación entre OSI y Bluetooth 

 

 

 

3.2.- La pila de protocolos Bluetooth 

 

La originalidad de Bluetooth procede de su arquitectura. Aunque Bluetooth no se corresponde 

exactamente con el modelo de interconexión de sistemas abiertos OSI,  una comparación entre 
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los dos permite comprender mejor la división de responsabilidades dentro de la pila de protocolos 

Bluetooth (según la Figura 11). 

• Nivel Físico. Responsable de la interfaz eléctrica con el medio de comunicación, 

incluyendo la modulación y la codificación del canal. Bluetooth lleva a cabo esta función 

a través de sus protocolos de banda base  de radio. 

• Nivel de enlace de datos. Proporciona los mecanismos de transmisión, tramado y control 

de errores a través de un enlace determinado. En bluetooth, esta función es gestionada por 

el protocolo de control de enlace, que lleva a cabo esta tarea de control de la banda base, 

incluyendo la comprobación y corrección de errores. 

• Nivel de red. Controla la transferencia de datos a través de la red, independientemente del 

medio físico y de la topología de red. Con el protocolo Bluetooth, la parte superior del 

controlador de enlace y una parte del gestor de enlace (LM, Link Manager) se encargan 

de estas responsabilidades de establecer y mantener múltiples enlaces. 

• Nivel de transporte. Controla la múltiplexación de los datos transferidos a través de la 

red y, por tanto, se solapa con la parte superior del LM y de la interfaz controladora de 

host (HCI, Host Controler Interface), que proporciona los mecanismos prácticos de 

transporte. 

• Nivel de sesión. Proporciona los servicios de control de flujo de datos y de gestión que 

están cubiertos por el protocolo de adaptación y control del enlace lógico (L2CA, Logical 

link Control and Adaptation Protocol) y la parte inferior de RFCOMM/SDP. 

• Nivel de presentación. Proporciona una representación común para los datos de nivel de 

aplicación, añadiendo estructuras de servicio a las unidades de datos, lo cual constituye la 

tarea principal del nivel RFCOMM/SDP de Bluetooth. 

• Nivel de aplicación. Responsable de gestionar las comunicaciones  entre aplicaciones de 

las máquinas host. 

 

 

 

La pila de protocolos Bluetooth se divide en dos zonas, cada una de las cuales se implementa en 

distintos procesadores (figura 10): 
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El módulo Bluetooth (hardware), encargado de las tareas relacionadas con el envío de 

información a través del interfaz de radiofrecuencia.  

El host Bluetooth o huésped(software), encargado de la parte relacionada con las capas superiores 

de enlace y aplicación.   

Ambas zonas están comunicadas por el Interfaz de Controlador de Host (HCI).  

Sobre la capa de protocolos específicos de Bluetooth, cada fabricante puede implementar su capa 

de protocolos de aplicación propietarios. De esta forma, la especificación abierta de Bluetooth 

expande enormemente el número de aplicaciones que pueden beneficiarse de las capacidades que 

ofrece esta tecnología inalámbrica. Sin embargo, la especificación Bluetooth exige que, a pesar 

de la existencia de diferentes pilas de protocolos de aplicación propietarios, se mantenga la 

interoperabilidad entre dispositivos que implementen diferentes pilas. 

Las pilas de protocolos Bluetooth más conocidas son Widcomm, Toshiba Bluetooth Stack, 

Microsoft Windows XP Bluetooth y IVT BlueSoleil Stack. Linux dispone de las pilas de 

protocolos Bluetooth BlueZ, OpenBT y Affix, de Nokia.  

 

 

3.3.- El controlador de Interfase del Host 

 

Por encima del administrador de enlaces se encuentra el HCI. Este protocolo basado en hardware 

es usado para aislar la banda base de Bluetooth y el administrador de enlaces de un protocolo de 

transporte tal como el RS-232 o USB (Bus de Serie Universal). Esto permite una interfase 

estándar para el hardware de Bluetooth. Un manejador de dispositivos HCI en el host es usado 

para que pueda interactuar una aplicación Bluetooth con el protocolo de transporte. Actualmente 

existen tres mecanismos de transporte soportados: USB, RS-232 y el UART (Transmisión-

Recepción Universal Asíncrona). Utilizando HCI, una aplicación Bluetooth puede acceder al 

hardware de Bluetooth sin el conocimiento de la capa de transporte u otros detalles de 

implementación del hardware. 

 

 

 

 

 27



3.4.- Protocolos de aplicación 

 

El resto de los protocolos son implementados en software. La capa más baja de L2CAP provee la 

interfase con el administrador de enlaces y permite la interoperatibilidad entre dispositivos 

Bluetooth. Provee la multicanalización de protocolos, lo cual permite el soporte de otros 

protocolos de más alto nivel tales como TCP/IP. Opera sobre un enlace del tipo ACL (Control de 

Acceso a Lista) en banda base y provee enlaces punto-multipunto para transferencias síncronas 

como asíncronas. Además provee servicios a los protocolos de los niveles superiores al transmitir 

paquetes de datos sobre los canales L2CAP. Existen tres tipos de canales L2CAP: canales 

bidireccionales que transportan comandos; canales orientados a conexión para conexiones punto-

punto y bidireccionales; y canales unidireccionales orientados a no-conexión que soporten 

conexiones punto-multipunto, permitiendo que una entidad local L2CAP sea conectada a un 

grupo de dispositivos remotos.  

 

Varios protocolos interactúan con la capa de enlace L2CAP tales como SDP y RFCOMM. El 

protocolo SDP (Protocolo de Descubrimiento de Servicio) provee un medio para determinar qué 

servicios Bluetooth están disponibles en un dispositivo particular. Un dispositivo Bluetooth 

puede actuar como un cliente SDP solicitando servicios o como un servidor SDP proveyendo 

servicios, o ambos. Un simple dispositivo Bluetooth tendrá no más de un servidor SDP, pero 

puede actuar como un cliente para más de un dispositivo remoto. El protocolo SDP provee acceso 

sólo a información acerca de servicios, la utilización de esos servicios deberá ser proveído por 

otro protocolo. 

 

RFCOMM es un protocolo de transporte que provee transferencia de datos serial. Una entidad de 

emulación de puertos es usada para mapear la comunicación de la interfase de la programación de 

aplicaciones API, (Programa de Aplicación de Interfase) a los servicios de RFCOMM, 

permitiendo que el software legado opere en un dispositivo Bluetooth. TCS, un protocolo para 

aplicaciones de telefonía es proveído para control de llamadas de voz y datos a través de 

señalización. La señalización tanto para punto-punto y punto-multipunto son soportados 

utilizando los canales L2CAP, la voz o los datos son transferidos directamente desde la banda 

base sobre los enlaces SCO. 
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Bluetooth también soporta el protocolo de sesión conocido como IrOBEX IrDA (Protocolo de 

Intercambio de Objeto), definido por IrDA. Este protocolo puede operar sobre las capas de 

transporte, incluyendo RFCOMM y TCP/IP. Para dispositivos Bluetooth, solo OBEX orientado a 

conexión es soportado. Tres perfiles de aplicación han sido desarrollados usando OBEX. Estos 

incluyen funcionalidades de sincronización para directorios telefónicos, calendarios, mensajes, 

etc.; funcionalidades de transferencia de archivos y Objeto de Empuje para soporte de tarjetas de 

presentación 
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CAPÍTULO 4. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

4.1.- Seguridad 

Cada dispositivo equipado con Bluetooth está exclusivamente identificado con una dirección, 

contraseña y un nombre especificado por el usuario.  Los usuarios pueden configurar sus aparatos 

Bluetooth para que estén disponibles a un grupo selecto o a múltiples dispositivos en el campo de 

alcance, dependiendo de sus preferencias personales.  Por ejemplo, si un usuario desea conectarse 

al aparato de otro usuario equipado con Bluetooth, éste obtendrá todos los nombres especificados 

por los usuarios dentro de su campo de alcance, para poder escoger así el aparato correcto. 

 

Las conexiones Bluetooth son transacciones por naturaleza, por lo tanto no están siempre 

activadas como las conexiones de una LAN (Red de Área Local).  Para poder comunicarse con 

otros dispositivos, los aparatos Bluetooth deben estar al tanto de la presencia de los demás dentro 

de su campo de alcance. Cada aparato envía una señal periódicamente para poder localizar todos 

los dispositivos que se encuentran dentro de su alcance; una vez que se envía la señal. Las 

respuestas son inmediatas.  Aunque los aparatos Bluetooth siempre están encendidos y listos para 

comunicarse, solamente están activos durante alguna transacción, tal como la transferencia de 

algún archivo o alguna impresión. 

 

En cuanto a la seguridad, aunque la modalidad de radio FHSS (espectro ensanchado por salto de 

frecuencia) y el campo limitado de transmisión ofrecen una seguridad inherente, existen 

características adicionales que aseguran la seguridad y la privacidad.  La autenticación de 

usuarios y dispositivos, y la encriptación de 128 bits protegen en contra de simulaciones o 

intersecciones de datos.  Además, existen tres niveles de seguridad (definidos por  el usuario) que 

limitan la visibilidad y la accesibilidad de cualquier aparato equipado con Bluetooth a otros 

aparatos, brindando mayor seguridad para el sistema anfitrión y sus datos. 
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Figura 12 Sincronización entre PC y el móvil 

Los niveles de seguridad son los siguientes: 

• Nivel de seguridad 1.- Sin Seguridad. 

• Nivel de seguridad 2.- Seguridad del nivel de Servicio.  La seguridad se establece después 

de la negociación del canal. 

• Nivel de Seguridad 3.- Seguridad en el nivel de enlace. 

 

Bluetooth y IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 802.11b son tecnologías 

diferentes y complementarias IEEE 802.11b se han aplicado mayoritariamente al acceso LAN, 

mientras que el acceso LN con Bluetooth es simplemente uno de las muchas aplicaciones, la 

mayoría de las cuales se centra en pequeñas áreas de redes personales (PAN’s). Los distintos 

objetos y tecnologías sugieren distinta arquitectura en la seguridad. Desde el punto de vista de un 

usuario los dos son realmente parecidos. Ambos son métodos que permiten a los ordenadores 

comunicarse con dispositivos, ambos utilizan tecnología inalámbrica, ambos operan en la banda 

de los 2.4 GHz. Debido a esta similitudes, el público confunde fácilmente  las comunicaciones 

Bluetooth con las IEEE 802.11b. Además, la seguridad concerniente a 802.11b ha sido aplicada a 

las comunicaciones Bluetooth. Sin embargo esto no afecta a la tecnología Bluetooth. 

 Los ataques principales contra un dispositivo Bluetooth son: 
 DoS 
 Bluebugging 
 Bluesnarfing 
 Bluejacking 
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4.2.- Autenticación de Bluetooth 

 

El dispositivo de autenticación es generado utilizando un secreto compartido entre los dos 

dispositivos, llamado clave de enlace. La clave de enlace se establece en una sesión especial de 

comunicaciones denomina “apareo”. Todos los pares de dispositivos (aquellos que establecen una 

conexión previa para determinar los procedimientos de seguridad)  comparten una clave de 

enlace común. Existen dos clases de claves de enlace: las claves de unidad y las claves de 

combinación. 

 

Un dispositivo que utilice las claves de unidad hace uso del mismo secreto para todas sus 

conexiones. Las claves de unidad son apropiadas para dispositivos con memoria limitada o una 

interfaz de usuario. Durante el procedimiento de “pareo” la calve de unidad es trasferida 

(encriptada) a la otra unidad. Las claves de combinación son claves de  enlace que son únicas 

para cada par de dispositivos particulares. Esta es empleada sólo para proteger la comunicación 

entre dos dispositivos. 

 

Claramente un dispositivo que utiliza una clave de unidad no es tan seguro como uno que utilice 

una clave de combinación puesto que la clave de unidad es común a todos los dispositivos con los 

cuales el aparato ha sido emparejado, tales dispositivos tienen conocimiento de la clave de 

unidad. Consecuentemente son capaces de escuchar sobre cualquier tráfico  basado en esta clave.  

 

Además  podrían, en teoría, ser modificados para suplantar a otros dispositivos usando la clave. 

Por tanto, cuando se utiliza una clave de unidad no existe protección contra ataques de otros 

dispositivos  con los cuales el aparato haya sido emparedado. Debido a ello el SIG de Bluetooth 

discrepa en el uso de claves de unidad en aplicaciones de seguridad. 

 

La autentificación se realiza como esquema de requerimientos de respuesta, o palabra clave, 

utilizando el algoritmo E1. Se trata de una modificación del bloque cifrado SAFER+. El esquema 

opera como sigue: el verificador plantea una palabra clave larga de 128 bits. El demandante 

aplica entonces el E1 usando la palabra clave, su dirección  de 48 bits Bluetooth, y la clave de 

enlace actual. Luego devuelve los 32 bits más significativos del resultado de 128 bits. El 
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verificador confirma la respuesta, en cuyo caso la autentificación ha salido exitosa. En este caso 

los papeles son intercambiados y se aplica de nuevo el mismo procedimiento, consiguiendo de 

esta forma una mutua autentificación. 

 

El algoritmo de requerimiento de palabra clave Bluetooth difiere del usado en 802.11b en 

matrices muy importantes. En 802.11b la respuesta y la palabra clave forman un par texto plano / 

texto cifrado. Este echo, combinado con la simplicidad del método de encriptación (XOR), 

permite a un intruso determinar fácilmente la clave de autentificación escuchando a un 

procedimiento de autentificación. En contraste, el método de autentificación Bluetooth nunca 

transmite el par completo de respuesta- palabra clave. Además, el algoritmo E1 no se puede 

invertir fácilmente. Por eso, incluso si un atacante ha grabado una sesión de autentificación de 

requerimiento de palabra clave, no puede, directamente, usar este dato para calcular la clave de 

autentificación. 

 

 

4.3.- Sincronización Bluetooth 

 

En esta ocasión el procedimiento de apareo facilitado con la clave más, la clave de inicio. Esta 

clave es calculada por un par de dispositivos usando las direcciones Bluetooth de cada 

dispositivo, un número aleatorio y un secreto compartido (PIN). Puesto que es solo utilizada en el 

apareamiento inicial, la clave de inicio es usada una sola vez. 

 

La sincronización inicial es la fase más sensible a los ataques en los dispositivos Bluetooth. Si el 

atacante es capaz de adivinar o robar el PIN durante este procedimiento, entones puede efectuar 

una búsqueda más eficiente  hacia  la clave de enlace. Esta búsqueda es además simplificada si la 

comunicación vigente es ganada mientras los dos aparatos se están emparejando. Por esta razón 

el SIG de Bluetooth recomienda fervientemente el uso de largos PIN’s aleatorios y sugiere que el 

apareamiento se lleve a cabo en un lugar  privado. Asumiendo que ambos dispositivos disponen 

de una interfaz hombre-máquina se sugiere también que el PIN sea introducido manualmente en 

ambos aparatos o en cualquier  caso comunicado “fuera de banda” no transmitido por el enlace 

inalámbrico Bluetooth. 
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4.4.- Aspectos técnicos de seguridad 

 

4.4.1.- Emisiones espúreas 

Para medir las emisiones espúreas dentro y fuera de la banda de transmisión se utiliza un 

transmisor que debe cambiar la frecuencia entre el spot de transmisión y el de recepción, pero 

siempre vuelve a la misma frecuencia. Estas emisiones espúreas vienen reguladas por diversos 

organismos en función del país de que se trate.  

 

4.4.2.- Interferencias 

 

El comportamiento frente a interferencias co-canales (de la misma frecuencia que la señal 

deseada) y de canales adyacentes de 1 y2 MHz se mide con una señal deseada 10 dB mayor que 

el nivel de sensibilidad de regencia. Para canales adyacentes de tras frecuencias, la señal deseada 

será 3 dB mayor que el nivel de sensibilidad de regencia.  

Con estas condiciones, la tasa de error de bit será menor del 0.1%. 

 

Las frecuencias donde no se satisfacen los requisitos se llaman frecuencias espúreas. Sólo se 

permite cinco frecuencias espúreas a una distancia mayor de 2 MHz respecto de la señal deseada. 

Estas frecuencias espúreas deben satisfacer una C/I = -17 dB. 

 

 

4.4.3.- Bloqueo fuera de banda 

 

Se mide con la señal bajo estudio a 3 dB sobre el nivel de regencia. Esta señal interferente ha de 

ser continua y debe cumplir los siguientes requisitos (tabla 2) para obtener la VER deseada: 
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Tabla 2 Bloqueo fuera de banda 

 

Frecuencia Señal Interferencia Nivel de Potencia de Interferencia 

30 MHz – 2 GHz -10 dBm 

2 GHz – 2.399 GHz -27 dBm 

2.498 GHz – 3 GHz -27 dBm 

3 GHz – 12.75 GHz -10 dBm 

 

 

4.4.4.- Intermodulación 

 

Se han de cumplir las tres siguientes condiciones para que la VER sea del 0.1%: 

 

La señal deseada en la frecuencia f0 debe ser 6 dB mayor que el nivel de sensibilidad de 

referencia. 

Una señal sinusoidal en la frecuencia f1 con un nivel de potencia de -39 dBm. 

Una señal modulada Bluetooth, en la frecuencia f2 con un nivel de potencia de -39 dBm.  

 

4.4.5.- Nivel máximo utilizable 

 

El receptor debe operar a un nivel de entrada máximo utilizable mejor que -20 dBm. La tasa de 

error de bit es menor o igual al 0.1% si la potencia de entrada es de -20 dBm. 
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CAPÍTULO 5. APLICACIONES 

 

5.1.- Perfiles Bluetooth 

 

Los perfiles se han desarrollado para describir como las aplicaciones de los modelos de usuario 

serán logradas. Los modelos de usuario describen un número de escenarios de usuario donde 

Bluetooth efectuara la radio transmisión. Un perfil puede ser descrito como un análisis 

protocolario a través de la pila de protocolos. Define las opciones en cada protocolo que son 

obligatorios para el perfil. También define rangos de parámetro para cada protocolo. El concepto 

de perfil es usado para decrementar el riesgo de problemas de interoperabilidad entre productos 

de diferentes referentes. La estructura de los perfiles Bluetooth y las dependencias de los perfiles 

son descritas a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 Perfiles Bluetooth 

 

 

• Perfil de Acceso Genérico.  

• Perfil de Aplicación de Descubrimientos de Servicio. 

• Perfil Telefonía Inalámbrica. 
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• Perfil de Intercomunicación. 

• Perfil del Puerto Serie. 

• Perfil de Auricular. 

• Perfil de Marcación a la Red. 

• Perfil de FAX. 

• Perfil de Acceso a la red LAN. 

• Perfil de Intercambio de Objeto Genérico. 

• Perfil Oprimir Objeto. 

• Perfil de Transferencia de Archivo. 

• Perfil de Sincronización. 

 

Un perfil es dependiente sobre otro si éste reutiliza partes de ese perfil. La dependencia es 

ilustrada en la figura anterior: Un perfil tiene dependencias de otros en los cuales está contenido 

directa e indirectamente. Por ejemplo el Perfil Oprimir Objeto es dependiente de los perfiles de 

Intercambio de Objetos genéricos, Puerto Serial y Acceso genérico. 

 

GAP. EL PERFIL DE ACCESO GENÉRICO define los procedimientos genéricos relacionados 

al descubrimiento de dispositivos Bluetooth y aspectos de manejo de enlace de conexión a 

dispositivos Bluetooth. Este es la parte medular sobre la cual están basados los otros perfiles. 

SDAP. EL PERFIL DE APLICACIÓN DE DECUBRIMIENTO DE SERVICIOS define las 

características y procedimiento para una aplicación en un dispositivo Bluetooth para descubrir los 

servicios registrados en dispositivo Bluetooth y obtener alguna información disponible de esos 

servicios. 

CTP. EL PERFIL DE TELEFONÍA INALÁMBRICA define las características y procedimientos 

que pueden ser usadas por dispositivos implementando el uso de caso llamado “teléfono 3 en 1”. 

El  “teléfono 3 en 1” es la solución para proveer un modo extra de operación para teléfonos 

celulares usando Bluetooth como un portador de corto rango para acceder a servicios de una red 

telefónica fija vía una estación base. Este uso incluye hacer llamadas vía estación base, hacer 

llamadas de intercomunicación directas entre dos terminales y accesos a servicios suplementarios 

provistos por una red externa. 

 37



IP. EL PERFIL DE INTERCOMUNICACION define los procedimientos para dispositivos 

Bluetooth necesarios para apoyar la funcionalidad de la intercomunicación dentro del uso del 

caso del “teléfono 3 en 1”, esto es como un “walkie-Talkie”. 

SPP. EL PERFIL DE PUERTO SERIE define los requerimientos para dispositivos Bluetooth 

necesarios para el establecimiento de conexiones seriales de cable emuladas usando RFCOMM 

entre dos dispositivos semejantes. 

HS. EL PERFIL DE AURICULAR define requerimientos que serán usados por dispositivos 

implementando el modelo de uso llamado “Manos Libres”. 

DNP EL PERFIL DE MARCACION A LA RED define requerimientos que serán usados por 

dispositivos (módems, teléfonos celulares) implementado el modelo de uso llamado “conexión en 

paralelo a Internet”. 

FP. EL PERFIL DE FAX define los requerimientos para dispositivos Bluetooth necesarios para 

soportar el caso de uso de fax. Esto permite al teléfono celular Bluetooth (o MODEM) ser usado 

por una computadora como un fax-modem inalámbrico para enviar y recibir mensajes de fax. 

LAP. EL PERFIL DE ACCESO LAN define como los dispositivos Bluetooth habilitados pueden 

acceder a los servicios de una LAN usando el PPP (Protocolo punto a punto). También este perfil 

muestra como los mismos mecanismos PPP son usados desde una red consistente en dos 

dispositivos Bluetooth habilitados. 

GOEP. EL PERFIL DE INTERCAMBIO DE OBJETO GENERICO pone las bases (define los 

protocolos y procedimientos) para dispositivos Bluetooth necesarios para el apoyo  para los 

modelos de uso de intercambio de objeto. Este modelo de uso puede ser el modelo de 

sincronización, transferencia de archivos u Objeto Oprimido. 

OPP. EL PERFIL DE OBJECT PUSH define los requerimientos para proveer aplicaciones del 

modelo de uso Objeto Oprimido. Los escenarios típicos cubiertos por este perfil incluyen el 

empujar/jalar de objetos de datos entre dispositivos Bluetooth. 

FTP. EL PERFIL DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVO define los requerimientos para 

aplicaciones promoviéndole modelo de uso de transferencia de archivos. Los escenarios típicos 

de los dispositivos Bluetooth engloba: búsqueda, transferencia y manipulación de objetos de 

datos entre dispositivos bluetooth. 

SP. EL PERFIL DE SINCRONIZACIÓN define los requerimientos para aplicaciones 

proporcionando el modelo de uso de sincronización. Los escenarios típicos cubiertos por este 
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perfil involucran  la sincronización manual o automática de datos PIM (Manejo de Información 

Personal) cuando dos dispositivos Bluetooth llegan a estar dentro rango. 

 

 

5.2.- Dispositivos que incorporan tecnología Bluetooth 

 

Hoy en día resulta habitual encontrar productos con funciones de esta tecnología. Los miembros 

del SIG (Grupo de Interés Especial) de Bluetooth están volcados en el desarrollo de manos libres, 

teléfonos móviles, vehículos y computadoras equipados con esta tecnología. Cada día surgen 

nuevas ideas que se encargan de llevar a la práctica con diseños y usos que están asombrando al 

mundo. 

La tecnología Bluetooth permite la comunicación inalámbrica y el intercambio de información 

entre dispositivos de diversa naturaleza que cumplen las especificaciones del estándar. A 

continuación, se muestran dispositivos de uso cotidiano que incorporan tecnología Bluetooth 

organizados por categorías: 

Audio: Auriculares stereo, manos libres auriculares.  

 
Figura 14 Dispositivos de voz y audífonos usando tecnología Bluetooth 

 

 

 

 

Automóvil: Sistemas integrados, manos libres, módulos GPS ver  (Figura15).  
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Figura 15 Automóvil: Sistemas integrados, manos libres, módulos GPS 

 

 

Computadoras Personales: Computadoras portátiles con Bluetooth integrado, adaptadores USB 

Bluetooth, gateways de acceso a otras redes ver  (Figura 16).  

 
Figura 16 PC portátiles, adaptadote USB, gateways  

 

 

Periféricos: Teclados y ratones inalámbricos, impresoras ver  (Figura 17).  

 
Figura 17  Teclado, impresoras, ratones  

 

 

 

 

Telefonía y Handhelds: Teléfonos móviles, smart phones, PDAs (Figura 18).  
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Figura 18 Teléfonos  móviles, PDAs 

Video e Imagen: Cámaras de fotos, cámaras de video, proyectores (Figura 19).  

 
Figura 19 Cámaras, videsocámaras 

 

Se puede encontrar un directorio con información más detallada sobre productos que incorporan 

tecnología Bluetooth en la siguiente dirección: 

http://www.bluetooth.com/Bluetooth/Connect/Products/ 

 

 

5.3.- Escenarios y modelos de uso de Bluetooth 

 

La posibilidad de conectar diferentes dispositivos entre sí e intercambiar voz y datos ofrece una 

amplia gama de escenarios y aplicaciones prácticas de Bluetooth en la vida cotidiana. A 

continuación se presentan una serie de modelos: 

Intercambio de archivos e información sincronizada entre ordenadores personales, ya sean 

equipos de escritorio, computadoras portátiles, PDAs o smart phones.  

Bluetooth permite la transferencia de archivos entre dispositivos gracias al perfil OBEX FTP. De 

esta forma, podemos transferir a un PC las fotografías tomadas con la cámara de un teléfono 

móvil, copiar las notas tomadas a mano sobre una PDA o simplemente transferir archivos de 

video y audio a otro equipo.  
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Asimismo, también es posible sincronizar elementos tales como la agenda de contactos o el 

calendario de tareas con un teléfono móvil o una PDA. 

 
Figura 20. Intercambio de Información entre dispositivos y la PC 

 

 

5.4.- Nuevas Alternativas (Bluetooth vs. Infrarrojo) 

 

Ambos protocolos especifican una comunicación inalámbrica a corta distancia, hay quienes 

suponen que Bluetooth podría sustituir las aplicaciones de infrarrojo por las claras ventajas que 

provee, las cuales se deducen de sus propias características. 

Debido a la similitud de aplicaciones, se considera importante delimitar las ventajas entre una y 

otra tecnología. 

- El infrarrojo requiere de una comunicación lineal entre transmisor y receptor, lo que hace 

imprescindible la línea de vista para su efectiva transmisión. 

Las frecuencias de la banda del infrarrojo no permiten la penetración a través de paredes, dándole 

una importante ventaja a la radiofrecuencia que opera Bluetooth. 

- La comunicación con infrarrojo siempre será uno a uno, dejando de lado las configuraciones 

punto multipunto. 

- Bluetooth permite la generación de redes. 

 42



 

Tabla 3 Comparativa de Infrarrojo y Bluetooth 

Característica  Infrarrojo  Bluetooth 
Establecimiento de la conexión  Direccional  Omnidireccional  
Velocidad de transferencia 4 Mbps 1Mbps 
Rango  de operación 1 metro  10- 100 metros 
Potencia consumida 10 mW 100 mW 
Costo del modulo <  1 dólar  5 dólares  

 

 

Aplicaciones con Java 

 

Bluetooth por sí mismo ofrece aplicaciones nativas de las cuales, las más comunes, permiten la 

transferencia de archivos entre dispositivos móviles, la comunicación de voz con dispositivos 

manos libres, la conectividad de equipos periféricos como teclados, impresoras, monitores, etc; y 

el control de electrodomésticos como refrigeradores y hornos de microondas. 

De acuerdo con www.bluetooth.com, actualmente existe una amplia gama de productos 

comerciales que abarcan áreas como audio y video, dispositivos periféricos, dispositivos 

médicos, equipo de oficina y cómputo, dispositivos y accesorios portátiles de comunicación, 

aparatos de medición y juegos, entre otros. 

Sin embargo, la integración de Bluetooth con otras herramientas, como lo es Java 2 Platform 

Micro Edition (J2PME), abre una ventana inmensa de posibilidades para la creación de 

aplicaciones que pueden ser hechas más a la medida de los usuarios. 

El desarrollo de aplicaciones bajo la especificación de Java JSR 82 con J2ME permite el acceso y 

control sobre dispositivos que soporten Bluetooth, además de la configuración J2EM conocida 

como Connected Limited Device Configuration (CLDC). 

Las interfaces generadas para las aplicaciones a través de Java (APIs Application Programming 

Interfaces) son conocidas como Midlets que, entre otras cosas, posibilitan el registro y 

descubrimiento de servicios, descubrimiento de dispositivos, establecimiento de canales de 

comunicación, además de envío y recepción de datos (no incluyen voz). 

Las aplicaciones de Java para Bluetooth utilizan dos paquetes esenciales: 

- javax.bluetooth, que conforma las especificaciones básicas. 
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- javax.obex, a través del cual se realiza el intercambio de objetos (transferencia de datos) entre 

dispositivos. 

Para la programación de una API, se deben contemplar cinco funciones principales, basadas en la 

operación del protocolo Bluetooth: 

1. Inicializar los parámetros de comunicación como son la velocidad de transmisión, el 

puerto de comunicación y el establecimiento del modo de descubrimiento de dispositivos. 

2. Establecer la definición de los dispositivos para etiquetarlos como locales o remotos. 

3. Llevar a cabo el descubrimiento de los dispositivos en la red. 

4. Realizar el registro y descubrimiento de los servicios disponibles en la red. 

5. Comunicación. 

Aplicaciones en la educación 

Actualmente, los servicios educativos se adaptan a la continua evolución tecnológica, que actúa 

sobre las herramientas de enseñanza y las prácticas de la entrega y transporte de la información. 

Las técnicas educativas basadas en Web como lo es LMS (Learning Management Systems), 

tienen como retos la generación de fuentes de aprendizaje o contenidos, la entrega oportuna, 

entendible y apropiada de dichos contenidos, así como el monitoreo del éxito de dichos 

programas en los estudiantes, entre otros. 

Con base en estas plataformas, la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la 

UNAM, a través de su Coordinación de Servicios Educativos en Red (SERUNAM), busca 

establecer aplicaciones útiles en el quehacer educativo, utilizando interfaces Bluetooth. 

SERUNAM ha investigado y desarrollado pequeñas aplicaciones con objeto de extender el uso y 

desarrollo de herramientas con las PDAs y teléfonos celulares, para su incorporación como apoyo 

educativo; esto se ha realizado principalmente con herramientas J2ME, entre otras. 

Como herramienta móvil, el PDA puede ser un elemento que permita incorporar nuevas 

actividades para aprender e investigar, ya que tiene capacidad para llevar una gran cantidad de 

información; se puede utilizar como herramienta para procesar información y cálculos muy 

específicos y desplegarlos en pantalla de diversas maneras, o enviarlos para monitoreo remoto. 

Todo esto se aplica para la generación y entrega de contenidos. 

Actualmente dos aplicaciones han sido desarrolladas: 

• Conversión de contenidos en LMS a Midlets de J2ME. Consiste en una herramienta que elabora 

una línea de producción o pasos por seguir para extraer los contenidos de la base de datos del 
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LMS, eliminar código HTML incrustado, escribir un archivo Java, compilarlo y generar un 

archivo PRC para su descarga. Posteriormente, éste se instala en el PDA y/o teléfono celular, 

siempre y cuando el dispositivo cuente con una máquina virtual de J2ME. 

Se pretende avanzar para incorporar herramientas de interacción con el LMS utilizando el acceso 

a Internet del PDA y/o móvil. 
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CONCLUSIONES 
 
Bluetooth es una tecnología inalámbrica que en la actualidad ha tenido una gran difusión y 

aceptación, debido a su capacidad para lograr implementar redes inalámbricas con una rapidez 

aceptable, una gran facilidad de uso desde el punto de vista del usuario, así como su inmunidad 

(lograda a partir de las versiones mas recientes) a las interferencias y al ruido, y por supuesto, el 

alto nivel de seguridad que ofrece; sin embargo, así como la tecnología y los avances se 

desarrollan, así también lo hacen los métodos para vulnerarlos y sacar provecho de ellos, tal es el 

caso de la aparición reciente de los virus transmitidos a través de Bluetooth, los cuales han 

encontrado algunos puntos débiles como el momento de establecimiento de conexión inicial entre 

dispositivos, por lo que, como es de esperarse, los fabricantes y desarrolladores recomiendan 

medidas de seguridad propias de los usuarios y sus claves personales. 

Lo anterior nos muestra un panorama en el que así como esta tecnología inalámbrica abre una 

amplísima gama de posibilidades, también debe emplearse con conciencia de sus posibilidades y 

vulnerabilidades, pues así como puede resolver muchos problemas, si no se contemplan estos 

aspectos, las repercusiones pueden ser muy severas. Sin embargo, si se toman las medidas 

necesarias, podemos establecer un sistema idóneo y muy adecuado, e incluso, con las 

posibilidades y facilidades otorgadas para el desarrollo  de aplicaciones con Java, en la 

actualidad, permite a su vez la creación de otras nuevas aplicaciones personalizadas o crear 

nuevas interfaces, con lo que se logra una adaptabilidad para cada una de las necesidades propias 

del desarrollador, red, o usuario, o sistema, otorgando también la capacidad de actualizarse o 

mejorarse. 
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ACRÓNIMOS 

 
1. ACL - Acoplamientos sin Conexión Asincrónicos 

2. ADSL - Línea de Abonado Asimétrica Digital 

3. API - Programa de Aplicación de Interfase 

4. ARQ - Repetición  Automática de Consulta 

5. Bluebugging – Ataque contra dispositivo Blkuetooth 

a. Objetivo: Conectarse al dispositivo atacado (a través del perfil AT Command) y 

utilizar el dispositivo como teléfono (acceso a la red GSM…). 

6. Bluejacking 

a. Objetivo: Molestar al usuario del dispositivo atacado. 

b. Medios: 

i. Abuso del protocolo de emparejamiento definido en Bluetooth. 

ii. Envío de “tarjetas de visita” con información dudosa. 

7. Bluesnarfing – Ataque contra dispositivo Bluetooth 

a. Objetivo: Conectarse al dispositivo atacado para obtener todos los datos 

almacenados en él. 

b. Medios: Descuido del propietario del dispositivo atacado. 

8. CSVD - Modulación Variable de Declive Delta 

9. DoS – Ataque directo contra dispositivo Bluetooth 

a. Objetivo: Descargar la batería del dispositivo atacado. 

b. Medios: El dispositivo atacante realiza una petición continua de respuesta. 

10. EDGE - Evolución GSM para Proporciones de Datos Reforzados 

11. FH - Salto de Frecuencia 

12. FH/TDD - Salto de Frecuencia / División de Tiempo Duplex 

13. FHSS - Técnica de espectro ensanchado con expansión del código mediante salto en 

frecuencia. 

14. FHSS  - Espectro Disperso Con Salto en Frecuencia. 

15. GFSK  - Modulación por Cambio en Frecuencia de tipo Gausiana  

16. GPRS  - Servicio General de Paquetes por Radio. 

17. GSM - Sistema Global Móvil 

18. HCI - Interfaz de Control de Host  
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19. HTTP - Protocolo de transferencia de hipertexto utilizado para distribuir y manejar 

sistemas de información hipermedia 

20. IEEE  - Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

21. IrDA - Protocolo de Intercambio de Objeto 

22. ISM - Médico Científica Internacional 

23. L2CAP  - Control de Enlace Lógico y Protocolo de Adaptación 

24. NOS - Sistema Operativo de Red 

25. OBEX - Funcionalidades de Transferencia de Archivos y Objeto de Empuje para soporte 

de Tarjetas de Presentación. 

26. OSI - Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos. 

27. PAN - Redes de Área Personal 

28. PDA  - Asistente Digital Personal 

29. PIM - Manejo de Información Personal 

30. PIN -  Número de Identificación Personal 

31. RFCOMM - Protocolo de Transporte que Provee  Transferencia de Datos Serial 

32. SCO - Acoplamientos para la Transmisión del Audio/de Voz 

33. SDP - Protocolo de Descubrimiento de Servicio 

34. SIG  - Grupo de Interés Especial 

35. TCP/IP  - Protocolo de control de transmisión / Protocolo de Internet 

36. TCS - Protocolo de Control  de Telefonía 

37. TDM - Multiplexación de División de Tiempo 

38. UART - Transmisión - Recepción Universal Asíncrona 

39. UMTS - Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universales 

40. USB - Bus Serie Universal 

41. W – (Wireless) Inalámbrico 

42. Wi-Fi - Fidelidad Inalámbrica  

43. WLAN  - Red inalámbrica de área local 

44. WPAN  - Red inalámbrica de área personal 

45. WWAN  - Red inalámbrica de área extensa 
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