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OBJETIVO 
 

 Diseñar una aplicación basada en tecnología Bluetooth para detectar y/o monitorear otros 

dispositivos con este tipo de tecnología a distancias cortas es importante para poder tener un 

seguimiento de lo que están realizando estos dispositivos ya que pueden acceder a información no 

permitida, trabajar en un sitio donde el tipo de conexión afecte a otros dispositivos o simplemente para 

evitar molestias entre usuarios en la zona donde se encuentren los dispositivos conectados. 

 

 Después  de haber hecho una revisión sobre las aplicaciones diseñadas para redes Bluetooth se 

ha descubierto que, para el caso de la detección de teléfonos celulares en ambientes controlados, tales 

como auditorios en donde no es permitido hacer o recibir llamadas, tomar fotografías, realizar 

grabaciones de audio así como de video y transferir archivos, que por políticas propias del lugar el uso 

de estos dispositivos es restringido, se propone el diseño de un sistema para la detección de teléfonos 

celulares en auditorios basado en una red Bluetooth que beneficiará a toda la gente que se encuentre 

presente en el recinto, sobre todo a los que en ese momento estén trabajando, ya sea expositores, 

artistas, cantantes, músicos, técnicos, entre otros, porque los sonidos de los teléfonos celulares son 

molestos e interrumpen algún tipo de evento o a su vez pueden interferir a alguna tecnología utilizada 

en el lugar.  

 

 Concretamente el uso indiscriminado de teléfonos celulares en auditorios, que por la naturaleza 

del trabajo o de los espectáculos, crea interferencias o molestias, es la razón por la cual se propone el 

desarrollo de un sistema para detectar teléfonos celulares activos por medio de la tecnología Bluetooth. 

 

 Tomando en cuenta que las redes Bluetooth están siendo cada vez más populares, gracias a que 

los fabricantes de teléfonos celulares y de dispositivos inteligentes móviles las han incorporado en sus 

diseños como estándar.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

 Esta aplicación en software será importante para muchas personas, ya que en la actualidad en 

muchos auditorios hay demasiadas interrupciones a los actores, músicos, expositores o ponentes por el 

uso indebido de teléfonos celulares, ya sea al momento de realizar y/o recibir llamadas, al momento de 

la transmisión de mensajes, datos, fotos, videos entre otros y este tipo de transmisiones en algunos 

casos también pueden llegar a interferir con equipo que sea sensible a la frecuencia de transmisión a la 

que están trabajando estos teléfonos celulares, así que por esta razón con esta aplicación se evitará 

reducir o en su caso erradicar las interrupciones en dichos ambientes controlados.  
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RESUMEN 
 

 La importancia que tienen las Redes de Área Personal, especialmente las redes Bluetooth, se 

basa en la popularidad que han alcanzado los teléfonos celulares, ya que permiten que podamos 

comunicarnos de una forma más eficiente y eficaz en cualquier parte donde se encuentre la señal pues 

como sabemos es una tecnología inalámbrica. 

 

 El avance en la tecnología ha hecho que estos aparatos incorporen funciones que no hace 

mucho parecían futuristas como transmisión y recepción de archivos por medio de Bluetooth, juegos, 

reproducción de música mp3, correo electrónico, mensajes de texto, agenda electrónica PDA, 

fotografía digital, navegación por internet y hasta televisión digital. 

 

 Por lo anterior el desarrollo de sistemas y aplicaciones para este tipo de redes resulta en gran 

medida importante. Tomando en cuenta que existen muy pocas aplicaciones orientadas hacia los 

espacios culturales en particular auditorios en donde las interrupciones que ocurren durante la 

realización de algún evento suelen ser situaciones muy incomodas para las personas involucradas, ya 

sean expositores, artistas, cantantes, músicos, técnicos, entre otros, por que los sonidos de los teléfonos 

celulares son molestos  y a su vez pueden interferir a alguna tecnología utilizada en el recinto.  

 

 Respondiendo a esta necesidad este trabajo presenta el diseño y desarrollo de una aplicación 

cuya finalidad es la de tener un control de comunicaciones en auditorios por medio de teléfonos 

celulares en redes Bluetooth que beneficiará a toda la gente que se encuentre presente en el recinto.  

 

 La aplicación aquí presentada fue desarrollada para el sistema operativo Windows con ayuda 

de la plataforma Java J2ME en base a la programación orientada a objetos para ser ejecutada en 

teléfonos celulares de diferentes fabricantes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 Las redes inalámbricas, especialmente las Redes de Área Personal (Personal Area Network, 

PAN), han sido muy importantes para la sociedad ya que actualmente han estado impactando en todo 

tipo de comunicaciones. Para poder tener acceso a servicios inalámbricos los usuarios pueden adquirir 

diferentes tipos de dispositivos tales como: Personal Digital Asisstant (PDA), Computadoras 

Personales (Personal Computing, PC), impresoras manuales, audífonos, relojes y teléfonos 

inalámbricos. Una clase especial de las redes PAN son las redes Bluetooth. 

 

 En primera instancia se debe mencionar la importancia que ha tenido la tecnología Bluetooth 

en las comunicaciones personales. Aunque el alcance de cada dispositivo Bluetooth [1] es de 

aproximadamente 10 metros, esta distancia se puede extender a unos 100 metros aproximadamente, 

utilizando repetidores ya que estos permiten extender la longitud física de la red colocándolos en 

lugares estratégicos del sitio en donde se quiera aumentar el radio de cobertura. 

 

En el entorno de las redes de datos, hay diferentes tipos de conexiones inalámbricas en la 

actualidad aparte de Bluetooth como los son el infrarrojo, Home RF ahora ZigBee, WLAN, Wifi, 

WiMAX, WiMAX móvil y conexiones satelitales entre otras. 

 

 Bluetooth es una conexión inalámbrica muy importante ya que abarca muchos dispositivos 

además de los ya mencionados como son impresoras, laptops, cámaras digitales, manos libres, mouse, 

teclados, plumas inalámbricas, etc. y ayuda a evitar a no tener cableados molestos, estorbosos o 

complicados entre dispositivos. La tecnología inalámbrica Bluetooth se ha convertido en una 

especificación global de carácter tecnológico para el establecimiento de comunicaciones inalámbricas 

entre dispositivos portátiles, equipos de escritorio y periféricos [1].  Bluetooth transmite [2] por radio 

toda la información lo cual significa que no se utilizan cables en la estructura de la red. Una de las 

principales características de esta tecnología es la capacidad de instalarse en cualquier sitio. Gracias a 

su bajo consumo de energía se puede utilizar en dispositivos no conectados a la red eléctrica. 

 

 Una red de área local inalámbrica mejor conocida por sus siglas en inglés como Wireless Local 

Area Network (WLAN) puede definirse como [3] una red de alcance local, hasta varios centenares de 

metros, que transmite por radiofrecuencia. Es posible utilizar computadoras dotadas de WLAN para 

poder interconectarse sin necesidad de puntos de acceso, creando redes inalámbricas sin ningún tipo de 

infraestructuras denominadas redes ad-hoc. 
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 Así como Bluetooth  los sistemas WLAN utilizan las bandas de radiofrecuencia Industrial, 

Científica y Médica (Industrial, Scientific and Medical, ISM), a 2,4 y 2,5 GHz. Estas bandas permiten 

la transmisión por radiofrecuencia sin necesidad de licencia. Comparativamente con las redes WLAN 

el sistema Bluetooth tiene la misma cobertura, menor velocidad, pero un costo de producción mucho 

menor. WLAN está diseñado como complemento y/o sustituto de las redes de datos cableadas [4]. En 

cambio, Bluetooth está diseñado para la sustitución de los cables de interconexión entre dispositivos 

personales. 

 

 Wireless Fidelity (Wifi) y Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) 

permiten la comunicación entre computadoras y otros dispositivos como Bluetooth lo hace, pero Wifi  

tiene una gran capacidad para transportar datos a 54 Mbps y su alcance es de sólo 90 metros, al aire 

libre o menor en lugares cerrados. En cambio WiMAX es el complemento de Wifi con la diferencia de 

que este tipo de conexión inalámbrica provee un área de servicio de hasta 50 km lineales y permite 

conectividad sin línea de vista directa a la estación base. En la versión fija de WiMAX el usuario no 

puede moverse de un lado para otro mientras permanece conectado; WiMAX móvil permite crear redes 

de gran cobertura con las que la gente podrá conectarse desde aparatos móviles y permanecer 

conectados mientras están en movimiento [5], [6]. 

 

 También encontramos una tecnología antes conocida como Home RF ahora llamada Zigbee 

que puede ser la competencia directa de WiFi y Bluetooth. ZigBee se utiliza para enviar datos de 

medidas de temperatura, encendido/apagado de luces, control de procesos industriales o lectura de 

teclados inalámbricos [7]. Actualmente trabaja a velocidades de 20, 40 y 250 kbps y un alcance en el 

intervalo de 10 a 75 m, ZigBee puede trabajar [8] en las bandas de frecuencia de ISM de 2,405 a 2,485 

GHz para 16 canales, de 915 a 868 MHz de baja frecuencia para 10 canales y a 868 MHz para 1 canal. 

Una red ZigBee, en la topología estrella uno de los elementos es un Dispositivo de Funcionalidad 

Completa (Full Functionality Device, FFD) que asume la tarea de coordinador de red y es responsable 

de inicializar y mantener los dispositivos en la red. Todos los demás dispositivos ZigBee, conocidos 

con el nombre de dispositivos finales, se comunican directamente con el coordinador. En la topología 

de árbol, el coordinador ZigBee es responsable de inicializar y de elegir los parámetros de la red, pero 

la red puede ser ampliada a través del uso de routers ZigBee. La topología de malla permite a la red 

auto recuperarse de problemas en la comunicación aumentando así su confiabilidad. La red puede 

contener hasta 65,536 nodos, agrupados en subredes de hasta 255 nodos mientras que Bluetooth sólo 

admite 8 nodos y puede llegar a 1 Mbps en distancias de 10 m, lo que la hace más que suficiente para 

cubrir cualquier necesidad.  
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 Por último tenemos a las redes satelitales [5], que como su nombre lo indica son redes que 

utilizan como medios de transmisión satélites artificiales localizados en órbita alrededor de la tierra. En 

este tipo de redes los enrutadores tienen una antena por medio de la cual pueden enviar y recibir la 

información. Todos los enrutadores pueden oír las salidas enviadas desde el satélite y en algunos casos 

pueden también oír la transmisión ascendente de los otros enrutadores hacia el satélite. La tecnología 

de redes satelitales, representada por satélites poderosos y complejos y el perfeccionamiento de las 

estaciones terrenas están revolucionando el mundo. Estas por lo general permiten ofrecer, entre algunos 

otros servicios, acceso a internet en cualquier lugar del planeta, vía satélite (incluso en el mar). Por lo 

que hoy en día es lo más conveniente pero por sus elevados costos es inviable para aplicaciones 

personales. 

 

 El trabajo que a continuación se presenta tiene como objetivo implementar un sistema para la 

detección y monitoreo de teléfonos celulares en auditorios basados en una red Bluetooth. Este trabajo 

consta de cinco capítulos. El Capítulo 1 hace referencia al panorama de las redes Bluetooth, esto 

engloba un poco de historia y las diferentes características que tiene esta tecnología. También se 

describe el estado del arte de desarrollo de aplicaciones, la metodología para resolverlo y los problemas 

a enfrentar. El Capítulo 2 se refiere a la tecnología Bluetooth y se describe su pila de protocolos; 

también se habla de los sistemas operativos para teléfonos celulares, del desarrollo de aplicaciones, se 

menciona la arquitectura cliente-servidor y la función de la red. El Capítulo 3 es el diseño del modelo, 

es aquí donde se va a diseñar la aplicación por medio de un diagrama de red, se mencionará también el 

lugar de la implementación y la interfaz de usuario que se necesita; así como la clase principal con la 

que debe cumplir cualquier aplicación para poder ser enviada vía Bluetooth y más específicamente la 

clase con la cual se va a diseñar la aplicación, finalmente se tiene el modelado y el funcionamiento del 

sistema. En el Capítulo 4 se tiene la implementación de la aplicación, se llevarán a cabo descripciones, 

pruebas, análisis de las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Mientras tanto el Capítulo 5 está 

enfocado a todos los costos generados por los recursos utilizados en el proyecto. Por último se incluyen 

las conclusiones y recomendaciones de trabajos que a futuro puedan surgir. 
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Capítulo 1. Panorama de las Redes Bluetooth. 
 

 En este Capítulo se hace  referencia al panorama de las redes Bluetooth, esto engloba parte de 

historia y las diferentes características que tiene esta tecnología. También se describe el estado del arte 

de este trabajo, el planteamiento del problema que se tiene contemplado, la metodología necesaria para 

poder resolverlo y los problemas que en algún momento se pueden presentar. 

 

1.1 Panorama Histórico.  

 

 La investigación en el campo de las comunicaciones inalámbricas [9], se remonta a los años 70 

y su interés se ha visto progresivamente incrementado desde entonces. Los últimos avances se han 

centrado en las redes sin infraestructura, comúnmente conocidas  como redes ad hoc. El término ad hoc 

hace referencia a redes flexibles inalámbricas que no requieren ningún tipo de infraestructura fija ni 

administración centralizada, donde las estaciones, además de ofrecer funcionalidades de estación final 

deben proporcionar también servicios de enrutamiento, retransmitiendo paquetes entre aquellas 

estaciones que no tienen conexión inalámbrica directa. Las redes ad hoc pueden desplegarse de forma 

completamente autónoma o combinarse con las redes locales inalámbricas para conectarse a Internet 

utilizando puntos de acceso inalámbricos.  

 

 Dichas redes deben poder adaptarse dinámicamente ante los cambios continuos de las 

características de la red, tales como la posición de las estaciones, la potencia de la señal, el tráfico de la 

red y la distribución de la carga. De entre estas características, el principal reto de las redes ad hoc 

estriba en los continuos e impredecibles cambios en la topología de la red. Recientemente la tecnología 

Bluetooth se ha mostrado como una plataforma de soporte prometedora en las redes ad hoc. Las redes 

ad hoc que utilizan Bluetooth como tecnología base ofrecen ventajas considerables en el campo de la 

computación ubicua debido a la habilidad de Bluetooth para localizar de forma transparente tanto 

dispositivos cercanos como los servicios que estos ofrecen.  

 

 Para 1994, Ericsson Mobile Communications [1], la compañía mundial de telecomunicaciones 

con base en Suecia, comenzó un estudio para investigar la viabilidad de un interfaz de radio de baja 

potencia y de bajo costo para utilizarlo en teléfonos móviles y sus accesorios. El objetivo del estudio 

era hallar una forma de eliminar los cables entre teléfonos móviles y tarjetas PC-Card, auriculares y 

otros dispositivos. El estudio era parte de un proyecto más amplio que investigaba cómo diferentes 

dispositivos de comunicaciones se podrían conectar a la red celular a través del teléfono móvil.  



Capítulo 1. Panorama de las Redes Bluetooth 3 

 

 
 

 La compañía determinó que el último enlace en este tipo de conexión debería ser un enlace de 

radio de corto alcance. A medida que progresaba el proyecto, se hizo evidente que las aplicaciones de 

un enlace de radio de corto alcance eran virtualmente limitadas. 

 

 El trabajo de Ericsson en esta área atrajo la atención de IBM, Intel, Nokia y Toshiba. Estas 

compañías formaron el Grupo de Interés Especial (Special Interest Group, SIG) Bluetooth en Mayo de 

1998 [1], grupo que había aumentado a más de 1,500 compañías en Abril de 2000, más rápido que el 

crecimiento de cualquier otro consorcio inalámbrico. Las compañías desarrollaron conjuntamente la 

especificación Bluetooth 1.0, que vio la luz en Julio de 1999. La especificación consiste en dos 

documentos: el núcleo fundamental, que proporciona especificaciones de diseño; y el perfil 

fundamental, que proporciona las directrices para interoperabilidad. El documento del núcleo 

específica componentes tales como la radio, la banda base, el gestor de enlace, el protocolo de 

descubrimiento de servicios, el nivel de transporte y la interoperabilidad con diferentes protocolos de 

comunicaciones. El documento del perfil específica los protocolos y procedimientos requeridos para 

los distintos tipos de aplicaciones Bluetooth. A las cinco compañías fundadoras del SIG Bluetooth se 

les unieron 3Com, Lucent, Microsoft y Motorola para formar el llamado “grupo de promotores”. 

 

 El  término Bluetooth procede [10] de un conocido Rey Danés y Noruego llamado Harold 

Blatand que en inglés sería Harold Bluetooth (Diente azul, que en danés quiere decir “de tez obscura”); 

de las letras H y B, como se muestra en la Figura 1.1, se forma el símbolo Bluetooth; al igual que la 

Tecnología Bluetooth en su momento el Rey fue conocido por unificar diferentes tribus noruegas, 

suecas y danesas. Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica que define [11] una 

plataforma estandarizada en la que destaca el bajo consumo y bajo costo de sus elementos, facilitando 

una comunicación sin cables entre dispositivos.   

 

 
Figura 1.1: Símbolo Bluetooth. 

El símbolo de Bluetooth es la unión de las runas
nórdicas análogas    a   las    letras   B   :

Hagall y Berkanan.
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 De esta manera la conexión inalámbrica Bluetooth [10] opera en el rango de radiofrecuencia de 

los 2,4 GHz (2,400 a 2,485 GHz) que no requiere licencia de uso en ningún lugar del mundo. Se guarda 

una banda de 2 MHz en el comienzo y 3,5 MHz en el final del rango para cumplir con las regulaciones 

de todos los países. Se usa la tecnología de transmisión de espectro disperso, con salto de frecuencia, 

señal full-duplex y hasta 1,600 saltos/s. La señal salta entre 79 frecuencias en intervalos de 1 MHz para 

tener un alto grado de tolerancia a las interferencias y obtener comunicaciones robustas. Además se 

dispone de comunicaciones punto a punto y multipunto, donde un dispositivo puede establecer de 

forma simultánea hasta siete canales de comunicación a la vez con un sólo radio de cobertura.  

 

 El ancho de banda que permite Bluetooth es de 1 Mbps en su funcionamiento básico, y de 2/3 

Mbps en modos mejorados en Bluetooth 2.0. Se utiliza modulación Gausiana por Desplazamiento de 

Frecuencia (Gaussian Frecuency Shift Keying, GFSK) para el modo básico, y en los modos mejorados 

se introducen la Modulación Diferencial por Desplazamiento de Fase en Cuadratura (Defferential 

Quadrature Phase-Shift Keying, DQPSK) y la Modulación Diferencial por Desplazamiento de Fase 

(Defferential Phase-Shift Keying, 8-DPSK). Para lograr que la comunicación sea full-duplex se divide 

el tiempo de transmisión en ranuras conocidos como slots con un esquema Dúplex por División de 

Tiempo (Time-Division Duplex, TDD). La cobertura es de 100 metros para los dispositivos de clase 1 

(100 mW), de 20 metros para los de clase 2 (10 mW) y de 10 metros para los de clase 3 (1 mW). Lo 

normal es que los dispositivos actuales sean de clase 3. La Tabla 1.1 muestra las características más 

importantes de la tecnología Bluetooth. 

 
Tabla 1.1: Características más Importantes de la Tecnología Bluetooth. 

 

Frecuencia 2.4 GHz. 

Tecnología Espectro Disperso. 

Potencia de Transmisión 1mW para 10m, 10mW para 20m, 100mW para 100m. 

Canales Máximos de Voz 3 por piconet. 

Canales Máximos de Datos 7 por piconet. 

Velocidad de Datos 721 kbps por piconet. 

Cobertura 10m, 30m y 100m. 

No. de Dispositivos 7 por piconet y hasta 10 por piconet en 10m. 

Alimentación 2.7 volts. 

Interferencia 
Es mínima, se implementan saltos rápidos en frecuencias de 

1,600 veces por segundo. 
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 Bluetooth utiliza enlaces inalámbricos de más de dos dispositivos ocupando el mismo medio 

físico, a esto se le llama piconet. Cada dispositivo tiene una dirección única [10] de 48 bits de Control 

de Acceso al Medio (Medium Access Control, MAC), cuando un dispositivo busca o detecta a otro se 

le llama “inquiry”, para regular el tráfico en el canal, uno de los dispositivos se llama “Maestro” quien 

es el que establece la conexión y todos los demás dispositivos son llamados “Esclavos”. Este tipo de 

red opera en un ambiente multiusuario, como todo enlace es codificado y protegido contra interferencia 

y pérdida de enlace. El protocolo que se implementa es de banda base el cual provee canales de 

transmisión para voz y datos, siendo capaz de soportar un enlace asíncrono de datos y hasta tres 

enlaces de voz asíncronos, esto se combina con las técnicas de conmutación de circuitos que es eficaz 

en las conversaciones de voz, y con la técnica de conmutación de paquetes que se utiliza para una 

buena transmisión de datos. Ambas conmutaciones se emplean para asegurar que los paquetes lleguen 

en orden. La transmisión de datos en la tecnología Bluetooth inicia con un paquete que puede ser 

intercambiado, en cada ranura entre la unidad maestro y uno de los esclavos, cada paquete contiene 72 

bits de código de acceso que corresponden a la identidad del maestro, la cabecera del paquete contiene 

54 bits, estos contienen información de control como la dirección de control de acceso al medio, tipo 

de paquete, bits de control de flujo, el esquema de Solicitud de Repetición Automática (Automatic 

Repeat Request, ARQ) y un error de cabecera, posteriormente de 0 a 2,745 bits se encuentran los datos 

los cuales pueden cubrir una, tres o cinco ranuras  

 

 Para poder realizar las comunicaciones entre los dispositivos se establece un enlace de radio 

entre ellos. Sobre este enlace físico se irán construyendo enlaces lógicos que se ofrecerán a las 

aplicaciones para que puedan llevar a cabo las comunicaciones. Estos enlaces lógicos pueden ser punto 

a punto con trafico síncrono, asíncrono e isócrono, basado en ranuras de tiempo o enlaces de difusión. 

El tráfico de los enlaces lógicos se lleva al enlace físico mediante la asignación de ranuras de tiempo de 

transmisión a cada uno de los enlaces lógicos.  

 

 Esto da lugar a la existencia de la pila de protocolos Bluetooth la cual nos dice que dentro del 

nivel físico y de banda base existe un protocolo de comunicación entre los dispositivos de una piconet 

conocido como Protocolo de Gestión de Enlace (Link Manager Protocol, LMP) que se produce sobre 

un canal lógico orientado a conexión asíncrono. Este protocolo es utilizado por la capa de Gestión de 

Enlace (Link Manager) para controlar como operan los dispositivos, y proporciona servicios para 

mejorar las capas de radio y banda base. La capa L2CAP está por encima de la de banda base y se 

encarga de ofrecer una abstracción de canales de comunicación a las aplicaciones y los servicios.  
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 Esta capa lleva labores como fragmentar y ensamblar paquetes con los datos de las 

aplicaciones, y el multiplexaje de varios canales sobre un enlace compartido. Un canal L2CAP es una 

conexión entre dos dispositivos Bluetooth. En la Figura 1.2 se muestra como se conforma la pila de 

protocolos Bluetooth. 

 

 
Figura 1.2: Pila Bluetooth. 

 

 La pila que forma Bluetooth para proporcionar todas las funcionalidades es muy similar a la 

que propuso OSI en su pila de protocolos de referencia, ver Anexo A. Pero a diferencia de TCP/IP, 

sube por encima de la capa de transporte para definir las capas de Sesión y de Presentación, dejando un 

entorno muy definido para el desarrollo de las aplicaciones. Ello provoca cierta complejidad a la hora 

de dar soporte hardware a los entornos Bluetooth, pero que su uso desde las aplicaciones sea sencillo. 

 

1.2 Redes Bluetooth. 

 

 La formación de redes ad hoc no es nueva simplemente han ido cambiando los elementos con 

los que se forman. Las redes ad hoc móviles son redes formadas [12] sin ninguna administración 

central, que constan de nodos móviles (MANET) que usan una interfaz inalámbrica para enviar 

paquetes de datos. Dado que los nodos de una red de este tipo pueden servir de enrutadores y de 

anfitriones, pueden enviar paquetes en nombre de otros nodos y ejecutar las aplicaciones del usuario. 

Entonces podemos decir que una red ad hoc es [13] una colección de nodos móviles autónomos que se 

SOLICITUD

RADIOFRECUENCIA

BANDA BASE/CONTROL DE ENLACE

GESTIÓN DE ENLACES

CONTROL DEL DISPOSITIVO DE RADIO

 CONTROL DE ENLACES LOGICOS Y ADAPTACIÓN

SDP

WAP OBEX

TCS

RECOMM
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comunican entre sí donde no existe una infraestructura de red fija y la administración se realiza de 

forma descentralizada. La Figura 1.3 muestra cómo se pueden formar las redes ad hoc.  En la 

actualidad esta formación de redes ad hoc se incluyen en escenarios donde [12] las personas llevan 

dispositivos que pueden interconectarse entre sí para obtener puntos de información local.  

Al irse materializando, han surgido nuevas tecnologías de radio, de acceso y de enrutamiento 

completamente descentralizadas.  

 

 
Figura 1.3: Red ad hoc. 

  

 Hay que tomar en cuenta las funciones típicas que tiene una red ad hoc que son la seguridad, el 

enrutamiento y las funciones de movilidad. La seguridad en una red ad hoc [12] es un motivo de 

preocupación, en particular si se emplean saltos múltiples, a su vez la confianza es un problema 

fundamental, ya que no podemos confiar en el medio, la única elección que nos queda es usar la 

criptografía, lo que nos fuerza a confiar en las claves criptográficas, por lo tanto, el reto básico es crear 

relaciones de confianza entre claves sin la ayuda de una certificación de confianza de terceros.  

 

 Por otra parte la cuestión del enrutamiento de paquetes entre cualquier par de nodos puede 

llegar a ser una tarea comprometida, porque los nodos se pueden mover de manera aleatoria dentro de 

la red.  Los protocolos de enrutamiento pueden ser por vector distancia o estado de enlace.  

 

 En el primer caso mantienen rutas a todos los nodos, incluyendo nodos a los cuales no se están 

enviando paquetes; reaccionan a cualquier cambio en la topología incluso aunque no resulte afectado 

ningún tráfico por el cambio, y requieren mensajes periódicos de control para mantener rutas a todos y 

cada uno de los nodos de la red. Los recursos como la energía y el ancho de banda del enlace, serán 

usados más frecuentemente para tráfico de control a medida que aumenta la movilidad del nodo.  
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 En el segundo caso las rutas entre nodos se determinan solamente cuando se necesitan de 

forma explícita para enrutar paquetes; esto evita que los nodos actualicen cada ruta posible de la red, y 

en vez de eso les permite concentrarse en las rutas que se están usando o bien en las rutas que están en 

el procesos de ser establecidas. Por último hay que mencionar que las funciones de movilidad son 

realizadas directamente por el algoritmo de enrutamiento. Si un nodo se mueve, el protocolo de 

enrutamiento se ocupa de los cambios de la tabla de enrutamiento del nodo. En muchos casos, se puede 

esperar un interfuncionamiento entre las redes ad hoc y las redes con infraestructura. 

 

 Al tratar con un medio de radiodifusión inalámbrico poco fiable, se deben adoptar especiales 

consideraciones de “radio” en el sistema de comunicación de una red ad hoc. Una manera de hacer esto 

es emplear múltiples saltos, es decir, los paquetes son encaminados por nodos intermedios. Sin 

embargo, la red de salto simple envía los datos directamente desde la fuente al destino. 

 

 La tecnología a corta distancia, como lo es Bluetooth permite conectarse con casi cualquier 

otro dispositivo compatible que se halle en las proximidades, eliminando las fronteras en cualquier 

parte del mundo [14]. Los dispositivos electrónicos equipados con tecnología Bluetooth pueden 

conectarse y comunicarse de forma inalámbrica mediante redes ad hoc de corto alcance denominadas 

piconets. Dos o más dispositivos que tienen la tecnología Bluetooth [12] que comparten el mismo canal 

forman una piconet, en esta un dispositivo puede representar uno de las dos formas en las que trabaja: 

maestro y esclavo. Cada piconet solamente puede contener un maestro (siempre debe haber uno) y 

hasta siete esclavos activos y cualquier unidad puede ser maestro en una piconet como se muestra en la 

Figura 1.4; además, dos o más piconets pueden ser interconectadas, formando lo que se denomina una 

red dispersa. El punto de conexión entre dos piconets consta de una unidad Bluetooth  que es miembro 

de ambas piconets. Una unidad Bluetooth puede ser simultáneamente un miembro esclavo de múltiples 

piconets, pero solamente maestro en una. 

 

 La tecnología inalámbrica Bluetooth otorga [14] a las empresas de desarrollo definiciones para 

la capa de enlace y la capa de aplicaciones, lo que permite que sea compatible con soluciones de voz y 

datos. Las versiones que utiliza esta tecnología ha ido evolucionando, así en noviembre del 2003 fue 

adoptada la versión 1.2 y un año más tarde fue adoptada la especificación Enhanced Data Rate (EDR) 

y la versión 2.0. Además opera en una banda de frecuencia ISM que no requiere licencia y que se 

encuadra, concretamente, entre 2,4 y 2,485 GHz. Utiliza una señal bidireccional en un espectro 

disperso (Spread Spectrum) por salto de frecuencia a una velocidad nominal de 1,600 hots/s. La banda 

ISM de 2,4 GHz está disponible en casi todos los países y no suele requerir licencia.  
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 La función de Adaptive Frequency Hopping (AFH) se diseñó para reducir las interferencias de 

las tecnologías inalámbricas que comparten el espectro de 2,4 GHz. y utiliza la frecuencia disponible 

dentro del espectro; para ello, detecta los dispositivos conectados y descarta las frecuencias que éstos 

estén utilizando. Este salto adaptable permite unas  transmisiones más eficaces dentro del espectro, por 

lo que se mejora el funcionamiento del dispositivo, incluso si el usuario utiliza otras tecnologías al 

mismo tiempo. La señal salta entre 79 frecuencias en intervalos de 1 MHz para tener un alto grado de 

tolerancia a las interferencias. 

 

 
Figura 1.4: Un Maestro que También es Esclavo en Diferentes Piconets. 

 

 El alcance que presenta depende de la clase del dispositivo, los radios de cobertura de clase 3 

suelen tener un alcance de entre uno y tres metros; los radios de clase 2 son habituales de los 

dispositivos portátiles y tienen un alcance de diez metros y los radios de clase 1 se utilizan 

principalmente en el sector industrial y logran un alcance de cien metros. Cabe mencionar que los 

radios más utilizados son los de clase 2, con una potencia de 2,5 mW. Esta tecnología se ha diseñado 

para minimizar el consumo de energía. Para ello, la especificación cambia los radios de cobertura al 

modo de ahorro de energía cuando no están activas. La velocidad de transmisión que presenta es de 

1 Mbps en la versión 1.2 y hasta 3 Mbps en la versión 2.0 y EDR. La Tabla 1.2 muestra  las 

características mencionadas. 

 

 Una de las mayores utilidades [15] que se ven en la tecnología Bluetooth es su incorporación 

en los teléfonos móviles debido a la elevada demanda de estos aparatos en el mercado actual. En 

cuanto al tipo de datos a enviar en la mayoría de los casos se tratarán de mensajería textual, imágenes, 

videos (estos dos últimos capturados desde el mismo dispositivo móvil), agenda y citas para la 

sincronización de actividades entre los dispositivos de oficina.  
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Tabla 1.2: Características de Funcionamiento de Productos con Tecnología Bluetooth. 

 

CARACTERÍSTICA / FUNCIÓN FUNCIONAMIENTO 

Tipo de Conexión Espectro Disperso (saltos de frecuencia). 

Espectro Banda ISM de 2,4 GHz. 

Potencia de Transmisión 1 mW. 

Velocidad de Datos Total 1 Mbps utilizando saltos de frecuencia. 

Alcance De 10 hasta 100m. 

Estaciones Soportadas Hasta 8 dispositivos por piconet. 

Canales de Voz Hasta 3. 

Seguridad de Datos Para autenticación; una clave de 128 bits, para cifrado, el tamaño 
de la clave es configurable entre 8 y 128 bits. 

Direccionamiento Cada dispositivo tiene una dirección MAC de 48 bits que se 
utiliza para establecer una conexión con otro dispositivo. 

 

 Uno de los principales aspectos que están frenando el uso de la telefonía móvil para la 

transmisión de datos es la escasa tasa de transferencia que se consigue empleando la actual red GSM 

con la cual raramente se pueden superar los 9,600 bps. Con Bluetooth un teléfono móvil podría utilizar 

la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) que es una red telefónica fija o Línea Digital de 

Servicios Asíncronos (Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL) para el envió y recepción de datos 

a una velocidad que puede llegar teóricamente a 1Mbps por el simple hecho de encontrarse cercano a 

un módem que incorporase el chip Bluetooth para transferir datos por un lado al dispositivo móvil y 

por el otro a la red telefónica fija. 

 

 La gran ventaja de la utilización de Bluetooth como tecnología inalámbrica entre dispositivos 

es la capacidad de reconocimiento automático tanto de servicios como de los mismos dispositivos, sin 

necesidad de realizar ningún tipo de instalación manual previa, es decir, un teléfono móvil Bluetooth 

detecta la presencia de otros elementos en su radio de acción y automáticamente establece 

comunicación entre ellos para conocer los servicios que son aceptables de utilizar.  

 

 Ahora bien, todos estos dispositivos cuentan con una arquitectura de un solo radio de cobertura 

en donde un solo dispositivo es capaz de establecer siete comunicaciones simultáneas. Esta flexibilidad 

se explota en la formación de las llamadas piconets que están formadas por un grupo de dispositivos 

equipados con radios Bluetooth y que están sincronizados a un mismo reloj y siguen un mismo patrón 

de salto de frecuencias, patrón seudo-aleatorio de salto entre las 79 frecuencias disponibles que se 

obtienen al aplicar un algoritmo concreto al identificador y reloj del dispositivo que actúa como 

maestro, el cual marca por lo tanto la sincronización del grupo [15].  



Capítulo 1. Panorama de las Redes Bluetooth 11 

 

 
 

 Como se mencionaron anteriormente tenemos una lista muy variada de nodos para poder 

realizar estas redes ad hoc como los PDA, PC de bolsillo, impresoras manuales, manos libres, 

audífonos, relojes, cámaras fotográficas y teléfonos inalámbricos. Estos dispositivos tienen diferentes 

funciones así como también características físicas que dependen de las marcas de los determinados 

fabricantes como se muestra a continuación en la Tabla 1.3. 

 
Tabla 1.3: Varios Tipos y Características de Dispositivos con Tecnología Bluetooth. 

 

TIPO DE DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS BLUETOOTH DEL DISPOSITIVO 

 
TELEFONÍA MÓVIL 

Nokia 6310 
Sony Ericsson T68i 
Philips Físico 820, entre otros 

• Transferencia de datos entre varios dispositivos móviles encontrados en su radio 
de acción. 

• Los datos que se envían son de mensajería instantánea, imágenes, videos y citas 
para la sincronización de actividades entre los dispositivos de oficina. 

• Capacidad de reconocimiento automático tanto de servicios como de los mismos 
dispositivos, sin realizar ningún tipo de instalación manual previa. 

 
PDA Y PALMS 

Toshiba E740-BT 
Compac iPAQ-H3870 
Palm Tungsten-T 

• Intercambio de información. 
• Envío de documentos a impresión. 
• Conexión a una red LAN. 
• Acceso a Internet 
• Recepción de información de Broadcast desde otro dispositivo. 

 
HEADSET 

Sony Ericsson HBH-30 
Motorola Bluetooth 
Jabra BT-100 

• Permiten tanto recibir sonidos como enviarlos. 
• Capacidad de reconocimiento de dispositivos y servicios que incorpora Bluetooth 

en el protocolo SDP. 
 

 
PC Y NOTEBOOKS 

Sony PCG-C1MHP 
Toshiba Portege 4010 
Samsung P10x 
Sony Vaio RRX-51P 

• Posibilidad de centralizar el funcionamiento de todos los dispositivos móviles 
con la condición de encontrarse cercanos a él utilizando la mayor cantidad de 
almacenamiento y posibilidad de acceso. 

 
PUNTOS DE ACCESO 

Gateway 
Blue2acces LAN 
Red-M1050AP 

• Acceso a la red LAN  convirtiéndose en nodos accesibles desde cualquier punto. 
• Facilidad de acceso instalación y movilidad de una red inalámbrica frente a una 

red cableada. 

 
LÁPICES BLUETOOTH 

OTM Technologies Vpen 
Sony Ericsson CHA-30 Chatpen 

• Permite escribir una nota manualmente en cualquier elemento sólido y enviar los 
trazos vía radio a una PC, Notebook, PDA o Teléfono BT. 

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS  

 
Y DE VIDEO 

Sony DCR-PC120 
Sony DCR-1P7 Handycam 
Sony IP55 Camcorder 

• Envío instantáneo de imágenes con personas que se encuentren cerca. 
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 Para explotar el canal de radio compartido, este se divide en ranuras de tiempo, en lo que se 

conoce como Multiplexaje por División de Tiempo (Time Division Multiplexing, TDM). El tráfico de 

datos se divide en paquetes que se transmiten en estas ranuras de tiempo. Un paquete puede ocupar 

más de una ranura de tiempo. El salto en frecuencia se produce cada vez que se transmite o recibe un 

paquete en el canal radio compartido. Los demás dispositivos son esclavos del maestro, y para 

transmitir necesitan que el maestro les autorice hacerlo, asignándoles ranuras de tiempo.  

 

 Los esclavos no pueden establecer enlaces de radio entre si, por lo que todo el tráfico a de 

pasar por el maestro, esto se puede ver la Figura 1.5. Además de los dispositivos activos, se pueden 

tener otros en estado en espera (parked), lo que permite que en la piconet haya más de ocho 

dispositivos, aunque solo ocho pueden estar activos de forma simultánea. 

 

 
Figura 1.5: Dispositivos Activos e Inactivos en una Piconet. 

 

 El enlace de radio en Bluetooth es en sí mismo muy robusto, utilizando la tecnología de 

espectro disperso con saltos de frecuencia para disminuir los efectos de las interferencias  y 

desvanecimientos. El espectro disperso es una técnica de codificación digital en la que la señal se 

distribuye o expande, con lo que suena más como simple ruido para el oyente ocasional [1]. La 

operación de codificación aumenta el número de bits transmitidos y expande el ancho de banda 

utilizado. Utilizando el mismo código de expansión (chipping code) que el transmisor, el receptor 

ordena y contrae la señal expandida de nuevo a su forma original. Expandiendo la potencia de la señal 

en una mayor banda de frecuencias, el resultado es una señal más robusta que es menos susceptible de 

deterioro por causa de ruidos electromagnéticos y otras fuentes de interferencias. También hace más 

seguras las comunicaciones de voz y datos. Con el añadido de saltos de frecuencia (hacer que las 

señales salten de una frecuencia a otra) las transmisiones inalámbricas se hacen aun más seguras contra 

escuchas.  
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 El espectro disperso permite combatir las interferencias procedentes de otros dispositivos que 

también trabajan en la banda de, 2,4 GHz del espectro de radio [11]. En lugar de permanecer en una 

frecuencia, cada dispositivo de expansión de espectro salta 1,600 veces por segundo entre 79 

frecuencias distintas.  

 

 El dispositivo que inicia la conexión le dirá al otro dispositivo que secuencia de datos utilizar. 

Si hay demasiadas interferencias en una frecuencia, la transmisión se pierde durante sólo un 

milisegundo. Para aumentar la fiabilidad, el sistema puede enviar cada bit de datos por triplicado. El 

resultado es que varias docenas de personas en una misma habitación pueden utilizar dispositivos 

Bluetooth sin interferencias significativas. Las interferencias son una preocupación primordial en 

entornos corporativos, en los que puede que se estén utilizando redes LAN inalámbricas. La tecnología 

inalámbrica Bluetooth utiliza la misma tecnología de espectro disperso que las LAN inalámbricas 

basadas en el estándar 802.11 y ambas trabajan en el mismo espectro de radio de 2,4 GHz.  

 

 Aunque el enlace inalámbrico trabaja sobre distancias más cortas que las utilizadas en las redes 

locales tipo 802.11, ocasionalmente ambas pueden ocupar el mismo espacio. Cuando una conexión 

Bluetooth colisiona con una conexión LAN inalámbrica, una o varias conexiones pueden verse 

interferidas, dando como resultado un error de transmisión, si esto sucede, los esquemas de corrección 

de errores tanto en la LAN como en los enlaces Bluetooth corregirán los errores de bit.  

 

 El uso de diferentes secuencias de saltos de frecuencia minimiza la posibilidad de una 

interferencia, como lo hace el mecanismo de espectro disperso en toda la banda de frecuencias. A sí 

mismo como ya se ha mencionado, Bluetooth utiliza la banda de radio ISM  mundialmente disponible 

y que no requiere licencia de 2,4 GHz. Las bandas ISM incluyen los rangos de frecuencia entre 902 a 

928 MHz y 2,4 a 2,485 GHz, que no requieren una licencia de operador otorgada por las autoridades 

reguladoras de telecomunicaciones. El uso de una banda de frecuencias común significa que puede 

llevar dispositivos que utilicen la especificación Bluetooth virtualmente a cualquier parte del mundo, y 

serán capaces de alcanzar con otros dispositivos similares, independientemente del país en que se 

encuentre. 

 

 El modo de transmisión [1] se puede clasificar en dos tipos de enlaces para soportar 

aplicaciones de voz y datos: un Asíncrono sin Conexión (Asynchronous Connectionless, ACL) y un 

Síncrono Orientado a la Conexión (Synchronous Conection – Oriented, SCO). Los enlaces asíncronos 

sin conexión ACL soportan tráfico de datos sin garantía de entrega; la información transmitida pueden 
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ser datos del usuario o datos de control. Mientras que los enlaces síncronos orientados a conexión SCO 

soportan voz en tiempo real y tráfico multimedia, utilizando un ancho de banda reservado. Tanto la voz 

como los datos se transmiten en forma de paquetes y la especificación Bluetooth permite implementar 

enlaces ACL y SCO al mismo tiempo. 

 

 Los enlaces asíncronos sin conexión soportan conexiones simétricas o asimétricas, de 

conmutación de paquetes y punto-multipunto, que son las que se suelen utilizar para datos. Para 

conexiones simétricas, la transferencia de datos máxima es de 433,9 Kbps en ambas direcciones, de 

envío y recepción. Para conexiones asimétricas, la transferencia de datos máxima es de 723,2 Kbps en 

una dirección y 57,6 Kbps en la dirección opuesta. Si se detectan errores en el dispositivo receptor, se 

envía una notificación en la cabecera del paquete de retorno, de manera que sólo necesitan 

retransmitirse los paquetes perdidos o erróneos. Los enlaces síncronos orientados a conexión ofrecen 

conexiones simétricas, de conmutación de circuitos, punto a punto, que son las que se suelen utilizar 

para voz. Hay disponibles para voz tres canales síncronos de 64 Kb cada uno.  

 

 Por otra parte los dispositivos dentro de una piconet juegan dos papeles: el de maestro o el de 

esclavo. El maestro es el dispositivo de una piconet cuyo reloj y secuencia de datos se utilizan para 

sincronizar a todos los demás dispositivos (es decir, los esclavos) de la piconet. La unidad que lleva a 

cabo el procedimiento de búsqueda y establece una conexión es, de manera predeterminada, el maestro 

de la conexión. Los esclavos son unidades de la piconet que se sincronizan con el maestro mediante su 

reloj y su secuencia de saltos. La topología Bluetooth se puede describir más acertadamente como una 

estructura de piconets múltiples esto se puede ver en la Figura 1.6.  

 

 
Figura 1.6: Posibles Topologías de Dispositivos Bluetooth en Red. 
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 Dado que la especificación Bluetooth soporta tanto conexiones punto a punto como punto a 

multipunto, se pueden establecer y enlazar varias piconets en una topología llamada red dispersa 

(scatternet) siempre que surja la necesidad. Las piconets no están coordinadas y los saltos de frecuencia 

suceden de forma independiente. Se pueden establecer y enlazar a voluntad varias piconets, donde cada 

una se identifica por una secuencia de saltos de frecuencia diferente. Todos los usuarios que participan 

en la misma piconet se sincronizan con la correspondiente secuencia de salto. Aunque no se permite la 

sincronización de diferentes piconets en la banda ISM, las unidades que utilizan la tecnología 

inalámbrica Bluetooth pueden participar en diferentes piconets gracias a un TDM. Esto permite a una 

unidad participar de forma secuencial en diferentes piconets, pero estando activa en sólo una piconet 

cada vez. 

 

 Mediante su protocolo de descubrimiento de servicios, la especificación Bluetooth permite una 

visión más amplia de la creación de redes, incluyendo la creación de redes de área personal, donde 

todos los dispositivos pueden comunicarse y trabajar conjuntamente. El procedimiento de 

identificación [16] consiste en las etapas de Red_Inquiry, Red_MAC_Add, Red_DSP, 

Autorización/PIN y Abrir Conexión, se ilustra en la Figura 1.7. 

  

 
Figura 1.7: Procedimiento de Identificación de los Dispositivos Bluetooth. 
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 En el procedimiento para la conformación de la red inicialmente debe haber por lo menos un 

dispositivo que se encarga de realizar el procedimiento inquiry a fin de obtener la dirección MAC de 

todos los dispositivos (máximo siete) que se encuentren dentro del rango de alcance; después el 

modulo que ha realizado el procedimiento inquiry debe suministrar a cada uno de los dispositivos 

encontrados la información sobre la dirección MAC de los demás dispositivos que conforman la red. 

De esta manera queda conformada completamente la Piconet. Después de realizado este 

procedimiento, vemos que cada dispositivo puede compartir información dentro de la red Bluetooth. 

 

 Es conveniente describir de una manera más detallada cada uno de los niveles que presenta la 

tecnología Bluetooth. En el nivel de radio [11] se producen todos los mecanismos necesarios para la 

comunicación por el aire de la información. Es donde se encuentra el emisor de radio y receptor junto 

con sus antenas. Es en este nivel donde se produce la emisión con una determinada potencia de señal 

según la clase del dispositivo, que marcará el rango posible de comunicación del dispositivo: 10m, 20m 

o 100m. Para comunicarse los dispositivos Bluetooth utilizan un canal de comunicación radio físico 

compartido a una determinada frecuencia. 

 

 En el nivel de Banda base (Baseband) y Control de Enlace (Link Controller) es donde se fijan 

los detalles como el direccionamiento de los dispositivos (48 bits), el reloj y la sincronización entre los 

dispositivos y los formatos de los paquetes a transmitir. Los datos son transmitidos en el aire divididos 

en paquetes con tres grandes campos: código de acceso, cabecera y datos. El código de acceso se 

utiliza para indicar el tipo de operación que se quiere llevar a cabo: acceso a dispositivo, canal o 

petición de localización. En este nivel se definen cuatro canales de transporte físicos: dos para las 

comunicaciones entre dispositivos de una piconet, uno para descubrimiento (Inquiry) y otro para los 

procedimientos de conexión.  

 

 Estos cuatro canales se subdividen en ranuras de tiempo para multiplexarlos entre todos los 

dispositivos que quieran hacer uso de ellos. El gestor de enlaces (Link Manager) se encarga de 

controlar y configurar los enlaces con otros dispositivos, una abstracción por encima de los enlaces de 

transporte lógicos ACL. La capa de interfaz con el controlador del dispositivo radio (Host Controller 

Interface) ofrece una interfaz basada en comandos para poder obtener toda la información relativa de 

las funcionalidades que ofrece la parte de banda base del dispositivo Bluetooth. 
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 Dentro de la capa de control de enlaces lógicos y adaptación (Logical Link Control and 

Adaptation, L2CAP) lo que se hace es multiplexar los enlaces ACL que se disponen entre todos los 

módulos que quieran utilizar los enlaces radio existentes. Además, es responsable de la conversión 

entre diferentes tamaños de paquetes y de trabajar con parámetros de calidad de servicio. También 

cuenta con las interfaces y los protocolos: RFCOMM: ofrece una interfaz de comunicación RS232, 

Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas (Wireless Application Protocol, WAP) y Protocolo de 

Intercambio de Objetos (Objet Exchange, OBEX): proporcionan protocolos que se usarán en capas de 

aplicaciones para llevar a cabo labores como sincronización de datos entre dispositivos, Especificación 

de Control de Telefoonía (Telephony Control Specification, TCS): proporciona una interfaz para el 

tráfico de audio y Protocolo de Descubrimiento de Servicios (Service Discover Protocol, SDP): 

interfaz para poder descubrir servicios Bluetooth en otros dispositivos que se encuentren dentro del 

radio de cobertura.              

 

1.3 Estado del Arte. 

 

 Cabe mencionar que utilizando esta tecnología inalámbrica, con todas sus características antes 

mencionadas, se han desarrollado interesantes proyectos por parte de universidades y empresas para 

aprovechar al máximo de los beneficios, características y alcances que se pueda tener utilizando 

dispositivos con Bluetooth integrado. 

 

 Las aplicaciones que tienen las redes Bluetooth son variadas, entre las que destacan las 

siguientes: en el Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de Málaga en 

España se realizaron pruebas sobre diseño e implementación de sistemas de prueba para la certificación 

de equipos Bluetooth la cual consistía en realizar bancos de prueba, tanto de conformidad como de 

interoperatividad y sirven para que un fabricante certifique que su dispositivo Bluetooth es compatible 

con el resto de dispositivos como lo define el SIG. El objetivo de las pruebas de conformidad es 

determinar si una implementación se ajusta fielmente a la especificación, las cuales pueden verificar 

aspectos como prestaciones, robustez, comportamiento, funcionalidad, entre otros; en cambio las 

pruebas de interoperatividad permiten comprobar si un determinado dispositivo es capaz de 

comunicarse con equipos de otros fabricantes que implementen el mismo perfil. En el proyecto se 

construyeron diversos bancos de pruebas para diversos niveles y perfiles de aplicación del sistema 

comprobando que ninguna de las herramientas comerciales cumple totalmente las necesidades de 

desarrollo [17].  
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 En otra región de España específicamente en la Universidad de A Coruña, en el Departamento 

de Electrónica y Sistemas, se desarrolló Bluesic un sistema de información contextual para terminales 

móviles basado en tecnología Bluetooth, el cual permite al usuario la comunicación y simultáneamente 

sirve como mecanismo de localización para tener acceso a información [18]. Para poder realizar este 

trabajo se tuvieron que resolver los problemas de comunicación del móvil con el sistema, la 

localización del origen de la solicitud y la accesibilidad a la información. El sistema Bluesic ya 

terminado sirve para todo tipo de dispositivos, adaptando el formato de la información a las 

capacidades de los mismos y ha sido diseñado para sistemas de información turística, sin embargo, al 

utilizar cualquier tipo de dispositivo con tecnología Bluetooth, la capacidad de aplicaciones y servicios 

es amplia. En la Figura 1.8 se puede ver como quedo terminado el sistema Bluesic. 

 

 
Figura 1.8: Captura en Pantalla de un Celular del Sistema Bluesic [18]. 

 

 También encontramos diferentes tipos de aplicaciones útiles en diferentes partes del mundo 

como la que presenta ATM Spa. empresa de transporte público del municipio de Milán, Italia; la cual 

está llevando a cabo  una solución Bluetooth como parte de los innovadores sistemas de INTELLIBUS 

los cuales se muestran en la Figura 1.9, proporcionando diagnóstico inalámbrico y mantenimiento 

preventivo de apoyo para una flota de 750 autobuses nuevos en las ciudades urbanas y suburbanas.  

 

 
Figura 1.9: Sistema INTELLIBUS, ATM Spa. [19]. 
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 El sistema dispone de descargar informes de diagnóstico inalámbrico en el autobús, realizar 

estadísticas de operaciones de los vehículos y hacer un diagnostico predictivo de pérdidas de eficiencia 

en clave. Esta solución permitirá al depósito personal de ATM Spa atender de inmediato los autobuses 

que requieren mantenimiento urgente y así poder alcanzar un ahorro de hasta el 20% por los gastos de 

mantenimiento y otro 60% por vehículo descompuesto en el servicio. Esto lo logra mediante un terreno 

de información y un sistema de comunicación distribuidos en los seis principales depósitos de 

autobuses y cuenta con un base de datos centralizada de la flota, interconectados a través de la 

compañía de red Infranet (Company Infranet network) [19].  

 

 En el suroeste de Irlanda la empresa Securecom desarrolló una alarma inalámbrica personal, 

del tamaño de un botón, con Bluetooth, que funciona tanto con teléfonos por satélite como con GSM. 

La alarma permite enviar un mensaje de texto desde el teléfono móvil a un predeterminado número de 

emergencia seleccionado, esto sólo puede ser dentro de los 10 m. de distancia de la terminal Clase 2 o 

dentro de los 100 m. si el dispositivo cuenta con la Clase 1 de Bluetooth. En caso de una emergencia 

solamente apretando los botones del dispositivo de alarma se mandará un mensaje de texto desde el 

teléfono móvil a los números de emergencia y así se puede asegurar que la ayuda esté en camino sin 

problemas de ubicación. Los operadores inalámbricos en Europa y E.U.A. están trabajando en la 

aplicación de localización en sus dispositivos y redes, lo cual quiere decir que este tipo de aplicación 

va a ser muy importante para su fabricación a gran escala en un futuro no muy cercano. El dispositivo 

se muestra en la Figura 1.10 [20].  

 

 

 

Figura 1.10: Alarma Inalámbrica Personal Securecom. [20]. 

 

 Siguiendo con los proyectos y aplicaciones con la tecnología Bluetooth que se han relacionado 

a  la medicina encontramos que el Centro Noruego para la Telemedicina (NST), es un centro de 

investigación que ha desarrollado una solución la cual hace posible supervisar la glucosa en la sangre 

desde la distancia por medio de Bluetooth, es decir, está centrado en el auto-cuidado para los niños con 
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diabetes. Esta es una aplicación que se ejecuta en un teléfono móvil  que recoge los datos de glucosa 

por medio de la conexión Bluetooth y lo transforma en un mensaje de texto que es enviado 

automáticamente como un SMS en los móviles de red telefónica GSM y es recibida en el supervisor 

final, utilizado un modelo de teléfono móvil normalizado, el dispositivo se muestra en la Figura 1.11. 

Siempre que el teléfono de un niño se encuentra dentro del área de transmisión los datos tomados de la 

glucosa en la sangre son automáticamente enviados al realizar una medición. Esta prueba se llevó a 

cabo con la participación de niños con diabetes y sus padres. Los planes que se tienen a futuro es tomar 

estos mismos datos y poderlos enviar a especialistas de atención a la salud y la diabetes así como a los 

centros de atención para la estadística y el seguimiento [21].  

 

 
Figura 1.11: Supervisión de Glucosa, NST. [21]. 

 

 Otra aplicación muy importante que es empleada en toda la Capital de Noruega, en el 

Ayuntamiento de Oslo, es una solución  llamada BWE800C, como parte del ABB Industrial ITTM

 

 AC 

8000C un sistema de control inalámbrico para proporcionar mantenimiento y operación de estaciones 

de bombeo de agua. La solución permitirá al posibilitar el servicio de las máquinas, así como ajustar y 

reprogramar el funcionamiento de cada estación de bombeo en el lugar utilizando dispositivos 

portátiles o PDA`s habilitadas con Bluetooth. Estos dispositivos serán utilizados por el personal de las 

estaciones de bombeo y al realizar los cambios de software serán almacenados en el servidor  Built-in 

WEB, esto es posible por la interfaz Ethernet incorporada en el sistema que se conecta a la red WAN 

del Ayuntamiento de Oslo, anulando la necesidad al personal de volver a la sala de control central y 

descargar el programa de ajustes antes de pasar a otra estación de bombeo. A futuro se tiene pensado 

realizarle mejoras a la tarjeta BWE 800C como la identificación de cualquiera de los miembros del 

personal a través de su dispositivo Bluetooth, permitirá el acceso a las instalaciones, así como poder 

desactivar las alarmas de las estaciones de bombeo [22]. 



Capítulo 1. Panorama de las Redes Bluetooth 21 

 

 
 

 En Hong Kong se encuentra la empresa California Red que es la pionera en proveer servicio de 

karaoke que es un sistema de selección de canciones. Esta empresa desarrolló  una aplicación Java 

denominada K-Mobile, en el que los clientes pueden descargar el software en su teléfono móvil y de 

esta manera sus terminales pueden convertirse en un control remoto inalámbrico que se puede usar para 

buscar canciones en chino e inglés como se muestra en la Figura 1.12, esto permite que cuando el 

cliente sitúe canciones fuera de su habitación, la información sólo será enviada al sistema de karaoke 

aunque este se encuentre en otra habitación. Cuenta con características adicionales como la de bajar 

fotos o letras, así como una función de alerta que notifica cuando una canción está apartada a la 

siguiente lista. Esta aplicación tiene bastantes beneficios porque es fácil de instalar, rápido, cómodo y 

libre selección de canciones. En sus primeras pruebas se registraron 3000 descargas del software K-

Mobile por semana lo cual indicó una gran aceptación ya que también permite hacer descargas de 

juegos, letras de canciones, fotos, facturas, artículos, encuestas, trivias, información meteorológica y 

muchas más directamente desde el sistema karaoke. Esto es posible ya que en Hong Kong el karaoke 

es una de las actividades más populares para las familias y amigos. Se logró que las descargas del 

software aumentaran a 50.000 en seis meses con lo cual se espera que en un año aproximadamente 1.5 

millones de clientes tenga la ventaja de un karaoke con tecnología Bluetooth [23]. 

 

 
Figura 1.12: Aplicación K-Mobile de California Red [23]. 

 

 En E.U.A. nos encontramos con otra aplicación muy importante de la tecnología Bluetooth, 

realizada en California por FamiliesFirst en Davis, que es una organización dedicada a mejorar la vida 

de los niños y las familias. La United Way California Capital Region (UWCCR) se fija una meta para 

reducir la incidencia de costos de abusos a menores en sus cinco condados de la región. Varias 

agencias de California desarrollaron un móvil capaz de entregar Interacción de Terapia para Padres de 

Niños (PCIT) a no entornos clínicos, incluidos hogares de la gente, utilizando una pequeña cámara de 

video y un monitor.  
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 La comunicación entre el personal de vigilancia y los padres se logra usando teléfonos 

celulares con Bluetooth y por los audífonos donados por la fábrica de Auriculares Móviles GN 

Netcom. Gracias a esta implementación el personal del centro puede utilizarlo para regular salas y 

proporcionar capacitación a los padres. Con esta aplicación la PCIT [24] puede cumplir con las 

familias más necesitadas que no son capaces de llegar a la clínica, así como casi triplicar el número de 

sesiones ofrecidas a través de una sola clínica, también se logra reducir gastos considerables de dinero 

por la prevención de los daños causados por el abuso a los niños, al tiempo que las familias a su vez 

ahorran. 

 

 Como se puede observar se han desarrollado interesantes proyectos de investigación y 

aplicación con la tecnología Bluetooth, los cuales serían muy importante monitorear principalmente 

para no tener pérdidas de información y a su vez proporcionar una seguridad en la transmisión de los 

datos. En lo que se refiere al desarrollo de aplicaciones para la detección y el monitoreo de dispositivos 

se han realizado los siguientes trabajos. 

 

 Actualmente existen diferentes tipos de software para el monitoreo en las redes Bluetooth 

como la que presenta BlueSweep proporcionado por AirMagnet Inc. el cual ha sido diseñado para 

identificar y rastrear la actividad de dispositivos Bluetooth cercanos a la computadora en la cual se 

instale. Esto permite que los usuarios puedan saber qué es lo que están haciendo sus propios 

dispositivos, también identifica todos los servicios, además de marca y fabricante, y todo en tiempo 

real, con lo cual permite verificar cualquier posible vulnerabilidad y llevar un registro histórico de toda 

la actividad producida para un análisis posterior [25].  

 

 Este tipo de redes inalámbricas no están libres de ataques, al igual que en las redes alambicas, 

estos ataques se presentan en dos grupos en contra de su seguridad: los ataques pasivos, en los que el 

agresor escucha la información que circula por el medio de transmisión sin llegar a alterarla en modo 

alguno; y los ataque activos, en la que tiene lugar una sustitución, eliminación, falsificación o 

introducción de información en el flujo de datos existentes en la red [26].  

 

 Debido al notable uso de las redes inalámbricas, estas han requerido de medidas de seguridad 

confiables para proteger la información. Por tal razón la tecnología Bluetooth también es objeto de 

interés de la industria antivirus, ya que los gusanos pueden utilizar esta tecnología para esparcirse. 

Algunos gusanos conocidos son Cabir, Lasco y Comwar que corren bajo el sistema operativo Symbian 

y se esparcen vía Bluetooth [27]. 
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Esta tecnología inalámbrica puede operar en uno de los tres modos de seguridad: 

 

• Modo de Seguridad 1 (sin protección): en este modo, no se utiliza ningún cifrado ni 

autenticación, mientras que el dispositivo en si opera en un modo no discriminatorio. 

• Modo de Seguridad 2 (basada en aplicación/servicio L2CAP): en este modo, una ves que se 

establece una conexión, el administrador de seguridad realiza una autenticación, restringiendo 

de ese modo el acceso al dispositivo. 

• Modo de Seguridad 3 (vínculo-capa autenticación con PIN/ cifrado de dirección MAC): se 

realiza una autenticación antes de que se establezca una conexión. Aunque se utiliza un cifrado 

transparente, incluso en este modo el dispositivo puede ser puesto en peligro. 

 

 La seguridad de Bluetooth se basa en la generación de claves utilizando códigos PIN, que 

pueden tener entre 1 y 16 bytes de longitud, actualmente la mayoría utilizan PIN’s de 4 bytes. 

 

 Además de estos modos de seguridad antes mencionados, los servicios que ofrece un 

dispositivo Bluetooth también se pueden catalogar en tres niveles de seguridad: los servicios abiertos 

son aquellos a los que puede acceder cualquier dispositivo, los servicios que requieren sólo 

autenticación, los cuales pueden acceder a cualquier dispositivo que se haya autenticado, puesto que 

habrá demostrado que comparte una clave de enlace con el proveedor del servicio y los servicios que 

requieren autenticación y autorización, estos sólo tendrán acceso a aquellos dispositivos que sean de 

confianza [28]. 

 

 Para mantener la seguridad a nivel de enlace, se utilizan cuatro parámetros, la dirección de 

dispositivo Bluetooth, la clave de usuario privado de autenticación, la clave de usuario privado de 

cifrado y un número aleatorio. 

 

 Debido a la vulnerabilidad que presentan estos dispositivos en la actualidad han surgido 

algunos tipos de ataque. Entre los ataques más importantes tenemos el BlueBug, Bluejacking, 

Blackdoor, BlueSnarf, BlueSnarf++, BlueBump y BlueDump attack [27], [28].  Estos ataques son de 

los más comunes que se presentan en la actualidad pero no hay que descartar que existen más. Para 

esto los proveedores de antivirus líderes ya tienen productos para aparatos móviles, como el propio 

Kaspersky Lab que ofrece el Kaspersky Mobile para teléfonos inteligentes y Kaspersky Security para 

agendas electrónicas. También encontramos software adicional como Bloover, Bloover II y BT Audit 

que nos permiten examinar la vulnerabilidad de los dispositivos a ciertos ataques [27]. 
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 Para los usuarios de los dispositivos inalámbricos que cuentan con tecnología Bluetooth lo más 

recomendable es configurar el dispositivo en modo no descubrible, habilitar la autenticación basada en 

PIN y si es posible utilizar algún software de antivirus. 

 

 Se han encontrado diferentes aplicaciones con respecto al monitoreo  y detección de 

dispositivos Bluetooth, uno anteriormente comentado era Bluesic que es un sistema que permite 

acceder a los usuarios desde su dispositivo móvil a la información turística que necesite del lugar 

donde se encuentre, a su vez puede identificar el tipo de dispositivo que se está utilizando para poder 

transmitir la información correctamente. Está aplicación dejó las puertas abiertas para poder realizar 

diferentes usos y no solamente el turístico [18].  

 

 También se encuentra BlueSweep otro software que ha sido diseñado para identificar y rastrear 

la actividad de dispositivos Bluetooth cercanos a la computadora en la que esté instalada la 

herramienta, además también identifica la marca y el fabricante en tiempo real, así como todos los 

servicios en esos dispositivos. Podemos ver que sirve para determinar que pasa con los usuarios que se 

encuentran en nuestro alrededor y así poder llevar un control, pero no se hacen más cosas, es decir, no 

se dan muchas soluciones, no se puede detener a otros dispositivos si están actuando con malas 

intenciones, si están trabajando en un radio no permitido en ese entorno o si solamente se requiere no 

trabajar con Bluetooth en ese momento.  

 

 Por otro lado es muy importante mencionar que este software no soporta todos los tipos de 

sistemas operativos, no funciona con cualquier dispositivo Bluetooth y simplemente no hace mayor uso 

esta aplicación mas que la de identificar y monitorear dejando a un lado el poder manipular los 

diferentes equipos presentes en la piconet [25]. 

 

 Implementar la tecnología Bluetooth para detectar otros dispositivos, con este tipo de 

tecnología a distancias cortas, es importante para poder tener un seguimiento de lo que están realizando 

estos dispositivos ya que pueden acceder a información no permitida, trabajar en un sitio donde el tipo 

de conexión afecte a otros dispositivos o simplemente para evitar molestias entre usuarios en la zona 

donde se encuentren los dispositivos conectados. 
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1.4 Planteamiento del Problema. 

 

 El problema real que se llega a presentar en muchos auditorios es que en la actualidad hay 

demasiadas interrupciones a los actores, músicos, expositores o ponentes debido al uso indiscriminado 

de teléfonos celulares, ya sea al realizar y/o recibir llamadas, al momento de la transmisión de 

mensajes, datos, grabaciones, fotos, videos, entre otros; además este tipo de transmisiones en algunos 

casos también pueden llegar a generar ruido que interfiera con el equipo de los espectáculos o eventos. 

 

1.5 Metodología.   

 

 Para resolver el problema planteado se propone la siguiente metodología: 

 

1.- Modelar la aplicación utilizando los métodos de diagramación para el desarrollo de software, es 

decir, por medio de diagramas representar el lugar en donde se llevará a cabo la aplicación, la interfaz a 

utilizar, el análisis de las clases necesarias ya existentes así como la que va a ser creada para poder 

llevar a cabo esta aplicación  y el modelado del sistema.  

 

2.- Describir las funciones del sistema, la cual se llevará a cabo al hacer una conjunción de todas las 

partes que conformarían la red como lo es la Laptop, que es el principal medio que se necesita para 

realizar dicha red, hasta los teléfonos celulares y la aplicación. 

 

3.- Escribir las funciones en un lenguaje de programación para teléfonos celulares, en este caso el 

código fuente será realizado en lenguaje de programación Java que es el apropiado para este proyecto. 

 

4.- Implementar la aplicación en una red Bluetooth experimental, es decir cuando se tenga lista la 

aplicación se procederá a implementarla físicamente en un auditorio típico para que de esta manera se 

puedan empezar a hacer las pruebas de experimentación y se puedan obtener los resultados. 

 

5.- Realizar las pruebas de operación de la aplicación en un auditorio típico  para obtener resultados de 

la aplicación implementada. 

 

6.- Publicación de la investigación, es decir el trabajo realizado será publicado en forma de artículo en 

una revista de investigación internacional. 
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1.6 Problemas a Enfrentar. 

 

Es posible que durante el proceso de diseño e implementación surjan algunos problemas como los que 

se presentan a continuación: 

 

• Selección del compilador adecuado para la programación de la aplicación, ya que se 

implementará en dispositivos móviles con limitaciones en CPU y memoria. 

 

• Disponibilidad de las librerías o funciones especializadas para el desarrollo de la aplicación, ya 

que pudiese ser el caso de que estas tengan derechos de autor registrados. 

 

• Lograr que los dispositivos estén en modo de Bluetooth para lograr la detección y el monitoreo 

ya que puede haber teléfonos celulares que no tengan este tipo de tecnología o los que si 

cuenten con ella la tengan desactivada. 

 

• Que el radio de alcance para la red sea el adecuado en el sitio donde se va a implementar. 
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Capítulo 2. Características de la Tecnología Bluetooth. 

 

 En este capitulo se describirá el funcionamiento de cada una de las capas  de la pila de 

protocolos Bluetooth, de igual manera se describen los sistemas operativos mas utilizados para 

teléfonos celulares. Por otra parte se explica la arquitectura cliente servidor ya que es la 

utilizada en el proyecto y finalmente se tiene el funcionamiento de la red y la descripción del 

descubrimiento de servicios.  
 

2.1 La Pila de Protocolos Bluetooth. 

 

 Al igual que OSI, la especificación Bluetooth [1] utiliza un sistema de niveles en su 

arquitectura de protocolos. También al igual que OSI, el objetivo final de la especificación Bluetooth 

es permitir que las aplicaciones descritas de acuerdo con la especificación puedan interoperar entre sí. 

La interoperabilidad se logra cuando las aplicaciones situadas en dispositivos separados se ejecutan 

sobre pilas de protocolos idénticas. Cada aplicación distinta maneja una pila de protocolos diferente. 

Independientemente de la aplicación especifica, la pila de protocolos asociada utiliza niveles Bluetooth 

de enlace de datos y físico comunes, esto se muestra en la Figura 2.1. 

  

 
 

Figura 2.1: Las Aplicaciones Interoperables se Construyen Encima de esta Pila de Protocolos Bluetooth. [1] 
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 No todas las aplicaciones utilizan todos los niveles de la pila de protocolos Bluetooth; en su 

lugar, pueden ejecutarse sobre una o más posiciones verticales de la pila, aprovechándose de un 

servicio en particular para soportar la aplicación principal. La pila completa de protocolos comprende 

tanto protocolos específicos de la tecnología inalámbrica Bluetooth como protocolos que pueden ser 

utilizados con muchas otras plataformas. 

 

2.2 Protocolos Fundamentales de Bluetooth. 

 

 Los protocolos fundamentales son específicos de la tecnología inalámbrica Bluetooth, 

habiendo sido desarrollada por el SIG Bluetooth. RFCOMM y el protocolo TCS BIN también fueron 

desarrollados por el SIG Bluetooth, pero se basan en estándares existentes: ETSI TS 07.10 y la 

Recomendación ITU-T Q.931, respectivamente. Los protocolos fundamentales, más la radio Bluetooth, 

son requeridos por la mayoría de dispositivos Bluetooth, mientras que el resto de protocolos solo se 

utilizan cuando se necesitan. 

 

2.2.1 Nivel Banda Base. 

 

 El nivel de banda base permite el enlace físico de RF entre unidades Bluetooth dentro de una 

piconet. Como los sistemas RF Bluetooth utilizan la tecnología de espectro disperso por saltos de 

frecuencia, donde los paquetes se transmiten en franjas de tiempo predefinidas por frecuencias 

predefinidas, este nivel utiliza procedimientos de averiguación y localización para sincronizar la 

frecuencia de saltos de transmisión y los relojes de los diferentes dispositivos Bluetooth. 

 

 Este nivel proporciona los dos tipos diferentes de enlaces físicos, con sus correspondientes 

paquetes de banda base: SCO y ACL, que se pueden transmitir de forma multiplexada sobre el mismo 

enlace RF. Los paquetes ACL sólo se utilizan para datos, mientras que un paquete SCO puede contener 

solo audio y  de datos pueden ofrecerse con diferentes niveles de corrección de errores y se pueden 

cifrar para asegurar la confidencialidad. Además, a los mensajes de control y de gestión de enlace, se 

les asigna un canal especial a cada uno. Los paquetes que contienen datos de audio se pueden transferir 

entre uno o más dispositivos Bluetooth, haciendo posible la existencia de varios modelos de uso. Los 

datos de audio en los paquetes SCO se encaminan directamente hacia y desde la banda base, y no pasan 

por L2CAP. El modelo de audio es relativamente sencillo dentro de la especificación Bluetooth, dos 

dispositivos Bluetooth cualesquiera pueden enviar y recibir datos de audio entre ellos simplemente 

abriendo un enlace audio. 
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2.2.2 Protocolo de Gestor de Enlace (LMP). 

 

 LMP es el responsable de la configuración y control del enlace entre dispositivos Bluetooth, 

incluyendo el control y negociación del tamaño de los paquetes de banda base. También se utiliza para 

la seguridad: autenticación y cifrado; generación, intercambio y comprobación de las claves de cifrado 

y de enlace. LMP también controla los modos de administración de energía y los ciclos de trabajo del 

dispositivo de radio Bluetooth, y los estados de conexión de una unidad Bluetooth dentro de una 

piconet. El gestor de enlace del lado receptor filtra e interpreta los mensajes LMP, por lo que nunca 

pasan a los niveles superiores. Los mensajes LMP tienen una prioridad más elevada que los datos de 

usuario. Si un gestor de enlace necesita enviar un mensaje, no se verá retrasado por el tráfico L2CAP. 

Además, los mensajes LMP no se confirman explícitamente, ya que el canal lógico ofrece un enlace 

suficientemente fiable, lo que hace a las confirmaciones innecesarias. 

 

2.2.3 Protocolo de Adaptación y Control de Enlace Lógico (L2CAP). 

 

 L2CAP soporta el multiplexaje de protocolos de nivel superior, la segmentación y 

reensamblado de paquetes, y, los mecanismos de Calidad del Servicio (Quality of Service, Q0

 

S). 

L2CAP permite que protocolos y aplicaciones de nivel superior transmitan y reciban paquetes de datos 

de hasta 64 kilobytes de longitud. Aunque el protocolo de banda base ofrece los tipos de enlace SCO Y 

ACL, L2CAP está definido solo para enlaces ACL y no hay planeado soporte para enlaces SCO. Los 

canales con calidad de voz para aplicaciones de audio y telefonía suelen funcionar sobre enlaces SCO 

de banda base. Sin embargo, los datos de audio pueden ensamblarse en paquetes y enviarse utilizando 

protocolos de comunicación que funciones sobre L2CAP. 

2.2.4 Protocolo de Descubrimiento de Servicios (SDP). 

 

 El descubrimiento de servicios es un elemento importante en la arquitectura Bluetooth ya que 

proporcionan la base para todos los modelos de uso, esto se refiere a la capacidad de los dispositivos, 

aplicaciones y servicios de red en buscar y encontrar otros dispositivos. Por medio de un SDP, se puede 

consultar la información de los dispositivos, los servicios que ofrecen y las características de dichos 

servicios. Habiendo localizado los servicios disponibles en las cercanías, el usuario puede elegir 

cualquiera de ellos. Después de eso, se puede establecer una conexión entre dos o más dispositivos 

Bluetooth. 
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2.3 Protocolos de Sustitución de Cable.    

 

 Bluetooth incluye dos protocolos que suministran señalización de control a través de enlaces 

inalámbricos, emulando el tipo de señalización que normalmente se asocia con los enlaces por cable. 

 

2.3.1 Protocolo RFCOMM. 

 

 El protocolo RFCOMM proporciona una emulación de los puertos serie RS-232 sobre el 

protocolo L2CAP. Este protocolo emula las señales de control y datos RS-232 sobre la banda base, 

proporcionando ambas capacidades de transporte a los servicios de niveles superiores que utilizan el 

cable serie como mecanismo de transporte. RFCOMM soporta aplicaciones que hacen uso del puerto 

serie de un dispositivo. En una configuración simple, el segmento de comunicaciones es un enlace 

Bluetooth de un dispositivo a otro, tal como se muestra en la Figura 2.2. 

 

ENLACE
 BLUETOOTH

Dispositivo A
 (Bluetooth)

Dispositivo B
(Bluetooth)

 
 

Figura 2.2: RFCOMM se Utiliza para Implementar una Conexión Directa entre dos Dispositivos Bluetooth, como una 

Computadora y un Teléfono Celular. 

 

 Donde el segmento de comunicaciones es otra red, se utiliza la tecnología inalámbrica 

Bluetooth  para la ruta entre el dispositivo y un dispositivo de conexión a la red, como un módem. 

RFCOMM sólo se ocupa de la conexión entre dispositivos Bluetooth en el caso de una conexión 

directa, o entre el dispositivo Bluetooth y un módem en el caso de una red. RFCOMM puede soportar 

otras configuraciones, como módulos que se comunican vía tecnología inalámbrica Bluetooth por un 

lado y ofrecen una interfaz de cable por el otro, como se puede observar en la Figura 2.3. Estos 

dispositivos no son realmente un módem pero ofrecen un servicio similar. 
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ENLACE
 BLUETOOTH

Dispositivo A
 (Bluetooth)

Dispositivo C
(Sin TecnologíaBluetooth)

Dispositivo B
(Bluetooth)

CABLE

 
 

Figura 2.3: RFCOMM se Utiliza para Implementar una Conexión Directa entre dos Dispositivos Bluetooth, 

 

2.3.2 Protocolos de Control de Telefonía. 

 

 TCS Binary o TCS BIN es un protocolo orientado a bit que defina la señalización de control de 

llamada para establecer llamadas de voz y datos entre dispositivos Bluetooth. También define los 

procedimientos de movilidad para manejar grupos de dispositivos TCS Bluetooth. TCS BIN se basa en 

la Recomendación Q.931 emitida por la Unión Internacional de Telecomunicación (ITU-T), una 

agencia de las Naciones Unidas que coordina los estándares para redes y servicios de telecomunicación 

globales. Q.931 es la especificación ITU-T para el control básico de llamadas bajo la Red Digital de 

Servicios Integrados (RDSI), ver Anexos C y D. Además  de TCS BIN, el SIG Bluetooth ha definido 

un conjunto de comandos AT que definen como pueden controlarse un módem y un teléfono móvil en 

varios modelos de uso.  

 

2.4 Protocolos Adoptados. 

 

 Como se ha visto previamente, la especificación Bluetooth emplea varios protocolos existentes, 

que se reutilizan para diferentes propósitos en los niveles superiores. Esto permite que las aplicaciones 

más antiguas funcionen con la tecnología inalámbrica Bluetooth y ayuda a asegurar un correcto 

funcionamiento e interoperabilidad de estas aplicaciones con aplicaciones más modernas diseñadas 

específicamente para dispositivos Bluetooth. La implementación de estos estándares por la 

especificación Bluetooth permite la comunicación con cualquier otro dispositivo conectado a internet. 

El dispositivo Bluetooth, ya sea un dispositivo celular de mano o un punto de acceso a una LAN, se 

utilizan entonces como puente a internet. TCP, IP y PPP se utilizan para todos los escenarios de uso de 

puentes internet y también se utilizaran para OBEX en versiones futuras de la especificación Bluetooth. 
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2.4.1 Protocolo Punto a Punto (Point to Point Protocol, PPP). 

 

 La especificación Bluetooth utiliza el protocolo PPP desarrollado por el Grupo Especial de 

Ingeniería Internet (Internet Engineering Task Force Group, IETF). Este estándar define como se 

transmiten los datagramas IP sobre enlaces serie punto a punto. Si  se accede a internet con un módem 

vía teléfono, o con un enrutador sobre una línea dedicada, estará utilizando dichos enlaces. Los 

datagramas son simplemente las unidades de datos que se transportan sobre el enlace por medio de un 

mecanismo optimizado, pero sin garantía de entrega, PPP tiene tres componentes principales [29]: 

 

• Encapsulamiento. 

 

 PPP proporciona un método de encapsular los datagramas sobre enlaces serie. Ofrece un 

protocolo de encapsulamiento sobre enlaces síncronos orientados a bit y enlaces asíncronos con ocho 

bits de datos y sin paridad. Estos enlaces deben ser dúplex, pero pueden ser tanto dedicados como de 

conmutación de circuitos. PPP utiliza el protocolo de Control de Alto Nivel de Enlaces de Datos (High-

Level Data-Link Control, HDLC) como base para la encapsulación. El encapsulamiento PPP también 

ofrece el multiplexaje simultáneo de diferentes protocolos del nivel de red sobre el mismo enlace.  

 

• Protocolo de Control de Enlace (Link Control Protocol, LCP). 

 

 Este protocolo asegura su portabilidad a una amplia variedad de entornos. LCP se utiliza para 

alcanzar un acuerdo automático de las opciones de formato de encapsulamiento, para gestionar la 

variación en los límites de los tamaños de los paquetes, para autenticar la identidad de la otra parte del 

enlace, para determinar cuándo un enlace funciona correctamente y cuando ya no existe, para detectar 

un enlace cerrado en bucle y otros errores de configuración comunes, y para finalizar el enlace. 

 

• Protocolos de Control de Red. 

 

 Los enlaces punto a punto tienden a exacerbar muchos problemas relacionados con los 

protocolos de red. Estos problemas son resueltos por una familia de protocolos de control de red, que 

gestionan las necesidades específicas de sus respectivos protocolos de nivel de red. En las redes 

inalámbricas Bluetooth, PPP se ejecuta sobre RFCOMM para implementar enlaces serie punto a punto, 

digamos entre un dispositivo móvil y un punto de acceso a una LAN. 
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2.4.2 Protocolo de Control de Transmisión (Transmission Control Protocol, TCP). 

 

 TCP es un protocolo fiable extremo a extremo, orientado a la conexión, que encaja en una 

jerarquía de niveles de protocolos que soportan aplicaciones multired. TCP envía los datos que se le 

entregan en forma de datagramas IP o paquetes al proceso apropiado en el host receptor. Entre otras 

cosas TCP define los procedimientos para fragmentar los datos en paquetes, recomponerlos en el orden 

correcto para conseguir los datos originales en el extremo receptor y emitir peticiones de retransmisión 

para sustituir los paquetes perdidos o dañados. Como los paquetes suelen tomar rutas diferentes hacia 

su destino a través de internet, llegan en momentos distintos y sin ninguna secuencia. Todos los 

paquetes se almacenan temporalmente hasta que llegan los últimos, para poder ponerlos en el orden 

correcto. Si un paquete llega dañado, se descarta y se reenvía otro en respuesta a una petición de 

retransmisión [30]. 

 

2.4.3 Protocolo de Datagramas de Usuario (User Datagram Protocol, UDP). 

 

 Mientras que TCP ofrece una entrega garantizada, UPD simplemente pasa mensajes 

individuales a IP para su transmisión con un mecanismo optimizado, pero sin garantía de entrega. 

Como IP en sí misma no es fiable, no hay ninguna garantía de que la entrega se pueda efectuar. Sin 

embargo, UPD resulta muy útil para ciertos tipos de comunicaciones, como consultas rápidas a bases 

de datos [31]. 

 

2.4.4 Protocolo Internet (Internet Protocol, IP). 

 

 El protocolo IP transporta datagramas entre diferentes redes a través de enrutadores que 

procesan paquetes desde un Sistema Autónomo (Autonomous System, SA) a otro. Cada dispositivo en 

el AS tiene una dirección IP exclusiva. El protocolo IP añade su propia cabecera y una suma de 

comprobación, para asegurarse de que los datos son enrutados correctamente. Este proceso se ve 

ayudado por la presencia de mensajes de actualización de enrutamiento, que mantienen las tablas de 

direcciones actualizadas en cada enrutador. Se utilizan varios tipos de mensajes de actualización; 

dependiendo del conjunto de subredes incluidas en un dominio de gestión. Las tablas de 

encaminamiento enumeran los diversos nodos de las subredes; así como los caminos entre los nodos. 

Si el paquete de datos es demasiado grande para que lo acepte el nodo de destino, el nivel superior TCP 

lo segmentará en paquetes más pequeños [30]. 
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2.4.5 Protocolo OBEX. 

 

 OBEX es un protocolo de nivel de sesión desarrollado originalmente con el nombre de 

IrOBEX por la Asociación de Datos por Infrarrojos (Infrared Data Association, IrDA). Su objetivo es 

soportar el intercambio de objetos de forma simple y espontanea [1]. Como tal, OBEX ofrece la misma 

funcionalidad básica que el protocolo HTTP, pero de forma mucho más simple. Al igual que HTTP, 

OBEX se basa en el modelo cliente-servidor y es independiente del mecanismo de transporte. En la 

primera fase de implementación de la especificación Bluetooth, solo se utiliza RFCOMM como nivel 

de transporte para OBEX. 

 

2.4.6 Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas (WAP). 

 

 El Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas (Wireless Application Protocol, WAP) es una 

especificación para enviar y leer mensajes y contenido internet en diferentes dispositivos inalámbricos. 

Normalmente estos dispositivos [1], tendrán pantallas muy pequeñas, por lo que se debe distribuir el 

contenido con un formato de texto lineal. Para obtener la información de esta manera, se elaboran los 

sitios Web con una versión reducida de lenguaje HTML, denominada lenguaje de composición para 

tecnología inalámbrica (Wireless Markup Language, WML). La fortaleza de WAP reside en que abarca 

múltiples estándares de enlace por aire y, dentro de la tradición internet permite a los publicadores de 

contenido y a los desarrolladores de aplicaciones despreocuparse del mecanismo de distribución 

específico.  

 

 Al igual que internet, la arquitectura WAP se divide principalmente en términos de protocolos 

de red, formatos de contenido y servicios compartidos. Esta aproximación lleva a una arquitectura 

flexible cliente-servidor, que se puede implementar de varias maneras, pero que también proporciona 

interoperabilidad y portabilidad a las interfaces de red.  

 

 WAP soluciona el problema del uso de estándares internet, tales como HTML, HTTP, TLS y 

TCP a través de redes móviles ya que estos estándares tienen algunas desventajas. A su vez ha sido 

optimizado para resolver todas estas desventajas. Utiliza transmisión binaria para una mayor 

compresión de los datos, y esta optimizado para varios retardos y un ancho de banda bajo-medio. Las 

sesiones WAP resuelven el problema de la cobertura intermitente y pueden funcionar sobre una amplia 

variedad de trasportes inalámbricos, utilizando IP donde sea posible y otros protocolos optimizados 

donde IP no es posible. 
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 Hay un par de cosas para las que WAP resulta bueno en el entorno Bluetooth: la distribución 

de información y el procesamiento transparente. Respecto a la distribución de información, un cliente 

WAP que utilice la tecnología inalámbrica Bluetooth puede descubrir la presencia de un servidor WAP 

utilizando el SDP. En el momento de descubrir un servicio, se determina la dirección del servidor 

WAP; cuando el cliente obtiene la dirección, establece una conexión con el servidor y puede acceder a 

la información o al servicio ofrecido por ese servidor según un esquema de suscripción o de extracción.  

 

 El proceso de cifrado y autenticación para seguridad entre cliente y servidor vienen dados por 

el protocolo de seguridad del nivel de transporte inalámbrico (Wireless Transpoting Level Security, 

WTLS), que es importante para salvaguardar la confidencialidad del comercio electrónico y las 

aplicaciones del procesamiento transparente. El procesamiento transparente es la capacidad de acceder 

a una computadora y controlar su funcionamiento desde un dispositivo móvil. La razón por la que el 

SIG Bluetooth utiliza la pila WAP para el procesamiento trasparente es para poder reutilizar las 

aplicaciones software desarrolladas para el entorno de aplicaciones inalámbricas (Wireless 

Applications Environment, WAE).   

 

2.4.7 Entorno de Aplicaciones WAP (WAE). 

 

 Las aplicaciones WAP se elaboran dentro del entorno de aplicaciones inalámbricas (WAE), 

que se parece bastante al modelo de suministro de contenido Web, pero con el añadido de funciones de 

pasarela. La Figura 2.4 compara el modelo de Web convencional con el modelo WAE. Todo el 

contenido se especifica en datos similares a los formatos estándares de internet, y se transporta 

utilizando los protocolos Web estándar, mientras que en el dominio inalámbrico se utiliza un protocolo 

optimizado similar a HTTP (es decir, WAP) [1].  

 

 La arquitectura está diseñada para las restricciones de memoria y potencia de procesamiento 

que encontramos en las terminales móviles. El soporte para anchos de banda bajos y redes con retardos 

elevados también están incluidos en esta arquitectura. Allí es donde los estándares existentes no eran 

los apropiados, debido a los requerimientos particulares de los pequeños dispositivos inalámbricos, 

WAE ha modificado los estándares, sin perder los beneficios que ofrece la tecnología internet. 
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Figura 2.4: El Modelo Estándar de Entrega de Contenido de WEB (arriba) y el Modelo del Entorno de Aplicaciones 

Inalámbricas (abajo). 

 

Los principales elementos del modelo WAE incluyen: 

 

• Agentes de usuario WAE. Estos componentes software del lado del cliente ofrecen 

funcionalidades específicas al usuario final.WAE incluye agentes de usuario para los dos 

principales tipos de contenido estándar: el lenguaje codificado Wireless Markup Language 

(WML) y el lenguaje compilado WMLScript. 

 

• Generadores de contenido. Las aplicaciones o servicios residentes en los servidores pueden 

tomar la forma de scripts, Interfaz de Pasarela Común (Common Gateway Interface, CGI), que 

genera formatos de contenido estándar en respuesta a las solicitudes de los agentes de usuario 

residentes en el terminal móvil.  
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• Codificación de contenido estándar. Permite al agente de usuario WAE navegar con 

seguridad por el contenido web. Los mecanismos estándar de codificación de contenido 

incluyen la codificación comprimida para WML, la codificación de código intermedio para 

WMLScript, formatos de imagen estándar, un formato contenedor multi-parte y unos formatos 

adoptados de datos de tarjetas de vista y de calendario (vCard y vCalendar). 

 

• Aplicaciones inalámbricas de telefonía (Wireless Telephony Applications, WTA). Este 

conjunto de extensiones específicas para telefonía proporciona mecanismos de control de 

llamada y de control de características, permitiendo a los usuarios acceder a teléfonos móviles 

e interactuar con ellos para aplicaciones de guía telefónica y de calendario.   

 

2.5 Sistemas Operativos para Teléfonos Celulares. 

 

 El sistema operativo, es el programa o software más importante de una computadora, realiza 

tareas básicas, provee un ambiente conveniente de trabajo, realiza una adecuada distribución de los 

recursos, asigna los recursos, administra y controla la ejecución de los programas, envía la información 

a la pantalla, no pierde de vista archivos y directorios en el disco, así como controlar los dispositivos 

periféricos tales como impresoras, escáner, entre otros. También proporcionan una plataforma de 

software encima de la cual otros programas, llamados aplicaciones, puedan funcionar.  

 

 Un sistema operativo se puede encontrar normalmente en la mayoría de los aparatos 

electrónicos que utilicen microprocesadores para funcionar, ya que gracias a éstos podemos entender la 

máquina y que ésta cumpla con sus funciones los podemos encontrar en computadoras, auto estéreos, 

reproductores de DVD, teléfonos celulares, entre otros. 

 

 Los sistemas operativos más conocidos son Windows de Microsoft la empresa más grande de 

software que existe y el más usado, en cambio, Linux es el sistema operativo abierto más popular. En 

la actualidad la mayoría de los teléfonos celulares cuentan con agenda, calendario, calculadora, 

videojuegos, reproductor y grabador ya sea de sonido o video, correo electrónico e incluso internet y 

para que todo esto sea posible es necesario un sistema operativo. Los teléfonos celulares tienen sus 

propios sistemas operativos, aunque son menos famosos que los de PC. Sin embargo, así como el 

mercado de los sistemas operativos para PC está dominado por Windows, en el caso de los teléfonos 

celulares hay más competencia, no sólo encontramos a Windows y Linux, sino a muchos más  [32].  

 

http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm�
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 Los teléfonos celulares han pasado a ser dispositivos inteligentes gracias a la incorporación de 

sistemas operativos cada vez más potentes y con mayores posibilidades. Desde los dispositivos con 

Symbian, BlackBerry hasta iPhone, los teléfonos móviles han incluido también sistemas Palm, Linux y 

Windows Mobile, buscando una estandarización. Conscientes de las posibilidades de añadir todo tipo 

de servicios en los sistemas móviles, los últimos en incorporarse a esta tecnología son Google y Yahoo, 

con nuevas plataformas que prometen romper la barrera entre la informática de sobremesa y los 

servicios móviles [33]. 

 

 Symbian es el sistema operativo para móviles que más se ha extendido desde su aparición. En 

la actualidad son incontables los millones de dispositivos que integran o han integrado este sistema 

para su funcionamiento, como los dispositivos desarrollados por Nokia, Motorola y Ericsson (después 

Sony Ericsson) podemos hacernos una idea de la magnitud con la que se ha esparcido este sistema por 

todo el mundo. Además, este sistema ha sido utilizado también por otros fabricantes, lo que hace que 

su presencia en el mercado haya aumentado aún más. Su principal virtud, es la capacidad que tiene el 

sistema para adaptar e integrar todo tipo de aplicaciones que pueden ser programadas por diferentes 

desarrolladores. Symbian admite la integración de aplicaciones y que, como sistema operativo, ofrece 

las rutinas, los protocolos de comunicación, el control de archivos y los servicios para el correcto 

funcionamiento de estas aplicaciones. Se ha diseñado teniendo en cuenta puntos clave como el poder 

proporcionar la energía, memoria y gestión de entrada y salida de recursos requeridos específicamente 

en los dispositivos móviles. También, supone una plataforma abierta que puede unir las 

telecomunicaciones y los estándares globales de internet.  

 

 El grupo de empresas Nokia, Motorola y Ericsson (después Sony Ericsson), entre otras que 

conforman Symbian se han comprometido también a proporcionar herramientas para desarrollar 

programas para dispositivos de comunicación móviles y ofrecer compatibilidad con la amplia variedad 

de redes inalámbricas. Los usuarios de Symbian señalan como principal ventaja del sistema el hecho de 

que exista una amplia selección de aplicaciones disponibles para todo tipo de teléfonos celulares. Por 

su parte, los desarrolladores de aplicaciones para Symbian aseguran que el sistema facilita la 

estandarización de los protocolos, las interfaces y la gestión de los servicios para la integración de sus 

aplicaciones. Destacando la compatibilidad con los estándares de conectividad y redes como Bluetooth, 

WiFi, GSM, GPRS, CDMA y WCDMA.  
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 En el terreno de la telefonía móvil y los dispositivos portátiles, Microsoft ha tenido que 

labrarse una reputación desde cero. Primero con la plataforma Windows CE en los Pocket PC en 1998 

y después con Windows Mobile en 2003 [35]. La compañía ha tenido que ir convenciendo a los 

fabricantes sobre las virtudes de su sistema operativo sobre los ya estandarizados Symbian o Palm OS, 

y así ha conseguido una importante cuota de mercado. De este modo, Windows Mobile está integrado 

hoy en más de 150 dispositivos de comunicación móvil y su plataforma es la segunda más extendida en 

Europa. La última versión que presenta Microsoft es su sistema operativo móvil, Windows Mobile 6 el 

cual cuneta con nuevas características y herramientas en una plataforma que asegura flexibilidad, 

productividad y usabilidad. Esto se materializa en dispositivos que utilizan una interfaz que recuerda al 

Windows que estamos acostumbrados a ver en el PC, pero todo diseñado a medida de los terminales.  

 

 Las piezas fundamentales del sistema son su compatibilidad con los estándares en cuanto a 

correos electrónicos, HTML, la aplicación Office y la seguridad. Una de las ventajas de Windows 

Mobile sobre sus competidores es que [2] los programadores pueden desarrollar aplicaciones para 

móviles utilizando los mismos lenguajes y entornos que emplean con Windows para PC. En 

comparación, las aplicaciones para Symbian necesitan más esfuerzo de desarrollo, aunque también 

están más optimizadas para cada modelo de teléfono.  

 

 En los círculos del software libre se veía la idea de implantar Linux en el teléfono móvil desde 

hace años, y en la actualidad se ha avanzado mucho y ya hay varios modelos de teléfonos celulares en 

el mercado que utilizan una versión de Linux como su sistema operativo. Con Linux no hay que pagar 

licencias, y esto ha atraído a fabricantes de China, Taiwán o Singapur, aunque no son los únicos. 

Motorola presentó su primer teléfono basado en Linux en 2003, y desde entonces no ha dejado de 

ofrecer nuevos modelos con este sistema operativo incorporado. Otros fabricantes conocidos, como 

Nec, Panasonic o Samsung, disponen de numerosos teléfonos con sistema operativo Linux. Linux 

Phone Standards Forum (LiPS), es una iniciativa que pretende avanzar en la incorporación de Linux 

como plataforma para dispositivos móviles. En esta especificación están especialmente involucrados 

operadores como Orange y France Telecom, y desarrolladores como MontaVista (impulsor de Linux 

en el móvil) y Access (actual propietaria del sistema operativo de Palm). El grupo ha presentado la 

primera versión de la plataforma que asegura todo tipo de interfaces para teléfonos móviles 

inteligentes, centradas en telefonía, correo electrónico, agenda y mensajería instantánea [36].  
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 El objetivo que persiguen es el mismo que las demás plataformas: conseguir un sistema 

operativo que sirva de estándar para el desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles, con la voz 

como principal característica funcional.  

 

 BlackBerry aparece en el momento en que  comenzaba a demandarse un sistema operativo que 

permitiera utilizar de una forma fácil, cómoda, rápida y con una interfaz similar a la del PC los 

servicios de correo electrónico. Hoy en día Research in Motion (RIM) es una empresa que ofrece una 

enorme cantidad de dispositivos así como también es proveedor de servicios de correo electrónico a 

dispositivos que no son BlackBerry, gracias al programa BlackBerry Connect. La tecnología impulsada 

por BlackBerry [37], permite a los usuarios poder seguir conectados al correo electrónico y a muchas 

aplicaciones corporativas allá donde se encuentren. Así, en líneas generales, en un dispositivo 

BlackBerry es posible redactar, enviar y recibir todo tipo de mensajes de correo electrónico, al igual 

que en el programa que se utiliza en una computadora. Además, es posible realizar y contestar a las 

llamadas que se emitan a través de la red de telefonía móvil, lo que permite sustituir el teléfono móvil, 

como evolución lógica, los dispositivos de este fabricante permiten la navegación por internet en 

páginas HTML o WAP y la capacidad de enviar o recibir mensajes SMS.  

 

 El sistema operativo que incluyen la mayor parte de las PDA de Palm presentes actualmente, 

fue un auténtico líder del mercado desde su aparición en 1996, hasta que en 2003 el fabricante se vio 

en la necesidad de dividirse y la plataforma pasó a formar parte de una nueva empresa denominada 

PalmSource que, en 2005, fue adquirida por la compañía japonesa Access. La lenta, pero imparable 

penetración de Windows Mobile, la evolución de decenas de modelos de teléfonos celulares 

inteligentes, la mayoría con Symbian, y la aparición de la plataforma y los dispositivos BlackBerry, 

comenzaron a dejar en un segundo plano a las PDA que no incorporaban telefonía. La reacción de 

Palm con los modelos Treo, convertidos hoy en los principales dispositivos de la compañía, ha sido 

fundamental para que la empresa haya continuado compitiendo entre los grandes fabricantes de 

dispositivos portátiles. Esta plataforma ha evolucionado desde la clásica interfaz de un asistente de 

mano, a incorporar todo tipo de programas y funcionalidades, como teléfono, correo electrónico, 

mensajería y navegación en internet, además de compatibilidad con los archivos de Office, música, 

vídeo y fotografías [38].   

 

 En la actualidad ya se desarrollan dispositivos Palm Treo que incorporan el sistema operativo 

Windows Mobile. El sistema operativo Palm OS, hoy propiedad de Access, parece que se encamina a 

su plena operabilidad en Linux.  
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 Apple lanzó su teléfono celular iPhone, acostumbrados a revolucionar los diferentes ámbitos en 

los que participa este desarrollador de aplicaciones y fabricante de dispositivos. Aunque el primer 

modelo no incorporaba 3G y su operatividad está totalmente vinculada en exclusiva a los servicios del 

operador que lo distribuye, el teléfono inteligente de Apple ha sido revolucionario principalmente 

porque incorpora un completo sistema operativo, Mac OS X, en una versión reducida.  

 

 Como en todos los productos de Apple, la clave está en su diseño y su interfaz de control, 

además de incorporar un potente procesador que permite el funcionamiento rápido de todo tipo de 

aplicaciones y un disco duro de 8 GB. Destaca en estos dispositivos su enorme pantalla táctil que 

permite manejar las aplicaciones con los dedos y así, con la interfaz de iPhone, es posible navegar por 

internet de forma mucho más cómoda que con otros dispositivos móviles [39]. 

 

 Hasta aquí sólo hemos presentado los principales sistemas operativos para teléfonos móviles 

presentes tradicionalmente en el mercado. Todas estas plataformas han surgido como iniciativa de 

parte de los fabricantes de dispositivos (Symbian, Palm, BlackBerry o iPhone) o por parte de un 

desarrollador de software (Windows Mobile o Linux). Al tener variados sistemas operativos es 

relevante mencionar algunos lenguajes de programación para teléfonos celulares que cada día 

pretenden ser utilizados en cualquiera de las plataformas existentes. 

 

2.5.1 Desarrolladores de Aplicaciones. 

 

 La compañía Sun Microsystem lanzó a mediados de los años 90 la tecnología Java, que se ha 

convertido en la tecnología dominante para el desarrollo de aplicaciones empresariales. Una aplicación 

desarrollada en Java se puede ejecutar en cualquier plataforma que disponga de una maquina virtual 

Java, lo que no ocurre con otros leguajes de programación, como es el caso de C++ [40]. El motivo es 

que la máquina virtual (que es diferente en cada plataforma específica) si interpreta los programas 

Java; sin embargo, aquellos programas que son compilados deben ser generados para cada una de las 

plataformas objetivo [41]. 

 

 J2ME (Java 2 Micro Edition) es la realización de la plataforma Java [42] orientada a 

dispositivos con prestaciones inferiores a las de un PC, como es el caso de los teléfonos celulares. 

Forma parte de la versión 2 de Java, que incluye J2EE (Java 2 Enterprise Edition) para servidores y 

J2SE (Java 2 Standard Edition) para ordenadores de sobremesa.  
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 La principal ventaja de J2ME es su independencia de la plataforma, lo que ha supuesto que 

prácticamente todos los fabricantes de terminales móviles, independientemente del sistema operativo 

empleado en el terminal, incorporen J2ME para la ejecución de aplicaciones desarrolladas por terceros 

(principalmente juegos). Actualmente la mayoría de los fabricantes de terminales incluyen esta 

tecnología.  
 

 JavaCard es una plataforma similar a la J2ME, pero se ejecuta en la tarjeta SIM de los 

dispositivos. La tarjeta Subscriber Identity Module (SIM) [40] de los terminales móviles nació en el 

momento de la estandarización Global System for Mobile Communications (GSM) con el único objeto 

de contener la configuración del usuario. Sin embargo, ha ido evolucionando hasta conseguir su 

especificación como tarjeta inteligente (conteniendo un microprocesador, una memoria Random 

Access Memory (RAM) y Read Only Memory (ROM), y un bus de entrada/salida de datos), tomando 

con el paso de los años un papel preponderante desde el punto de vista del operador móvil, ya que es el 

elemento del terminal móvil que está totalmente bajo su control.  

 

 Cuando se realizó su inclusión en las tarjetas del SIM Toolkit (STK), la tarjeta SIM se 

convirtió en una plataforma de ejecución de aplicaciones y hasta este momento no se ha transformado 

en una plataforma abierta e independiente del fabricante. El estado actual de la tecnología, que hace 

posible disponer de tarjetas de hasta 128 kbytes de memoria, y la estandarización de una máquina 

virtual Java para la tarjeta SIM, junto con los protocolos de transporte seguros Over-The-Air (OTA), 

han convertido a esta tarjeta en una plataforma para la ejecución de aplicaciones las cuales se ejecutan 

en la CPU de la tarjeta, y utilizan como periféricos el teclado y las pantalla del terminal, además de 

todas las capacidades de comunicación del móvil. 

 

2.6 Arquitectura Cliente-Servidor. 

 

 La arquitectura cliente-servidor surgió por la necesidad de llevar al usuario la capacidad de 

toma de decisiones y la potencia de procesamiento, con lo que las empresas pueden responder más 

rápidamente a las necesidades de los clientes, a la presión de la competencia y a la dinámica del 

mercado. Este modelo informático también se puede aplicar al entorno de la tecnología inalámbrica 

Bluetooth, donde los dispositivos adoptan la identidad de cliente o de servidor, dependiendo de la 

aplicación o servicio qué esté siendo implementado. 
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 La arquitectura cliente-servidor no es nueva, lo que es relativamente nuevo es la aplicación de 

este modelo al entorno de las redes de área local y a la piconet Bluetooth. Sea cual sea el entorno, la 

arquitectura cliente-servidor supone el uso de una aplicación que se divide en dos partes: el cliente y el 

servidor, que intercambian información entre sí a través de la red [1]. 

 

2.6.1 Cliente. 

 

 En el entorno convencional cliente-servidor, la parte cliente del programa, o módulo de acceso, 

es la que ejecutan los usuarios individuales en sus escritorios y realiza tareas como consultar una base 

de datos, generar un informe impreso o introducir un nuevo registro. Estas funciones se llevan a cabo 

por medio de un lenguaje de especificación y acceso a una base de datos, conocido como Structured 

Query Languaje (SQL), o lenguaje de consulta estructurado, que funciona en conjunto con las 

aplicaciones existentes. 

 

2.6.2 Servidor. 

 

 La parte servidor del programa, o módulo de servicio, reside en una computadora configurada 

para soportar clientes múltiples, ofreciéndoles acceso compartido a numerosas aplicaciones, así como a 

impresoras, almacenamiento de archivos, administración de base de datos, comunicaciones y otros 

recursos. El servidor no sólo maneja simultáneamente peticiones de múltiples clientes, sino que 

también realiza tareas administrativas como transacciones, seguridad, registro, creación y actualización 

de bases de datos, gestión de concurrencia y mantenimiento del diccionario de datos. El diccionario de 

datos estandariza la terminología, de forma que los registros de datos pueden servir a una amplia base 

de usuarios. 

 

2.6.3 Red. 

 

 La red es el medio de transmisión, normalmente una LAN. Cuando se utiliza la tecnología 

inalámbrica Bluetooth, la red es la piconet. Entre los medios típicamente utilizados para las redes LAN 

se encuentran el cable coaxial, el cable de par trenzado y la fibra óptica. En algunos casos, se utilizan 

medios inalámbricos como infrarrojo y expansión de espectro para enlazar clientes y servidores. 

Recordemos que la tecnología inalámbrica Bluetooth también utiliza la espectro disperso. En la Figura 

2.5 se muestra un modelo de la arquitectura cliente servidor. 
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Figura 2.5: Arquitectura Cliente-Servidor. 

 

2.6.4 Descubrimiento de Servicios. 

 

 Los dispositivos Bluetooth pueden asumir la identidad de cliente o la de servidor, con respecto 

a un procedimiento llamado Descubrimiento de Servicios (Service Discovery Profile, SDP). El SDP 

hace referencia a la capacidad de los dispositivos, aplicaciones y servicios de red de buscar y encontrar 

otros dispositivos que se necesiten para completar correctamente tareas especificadas. Las redes ad hoc 

confían en interacciones directas entre los propios dispositivos para determinar las capacidades de cada 

uno. La tecnología inalámbrica Bluetooth hace un uso muy amplio de procesos de descubrimiento que 

permiten a los dispositivos identificarse entre sí cuando entran dentro del radio de acción y establecer 

las conexiones apropiadas para que los dispositivos puedan ejecutar aplicaciones comunes y acceder a 

varios servicios. Por medio del SDP, las redes personales son básicamente autoconfigurables, esto hace 

a los dispositivos portátiles muy sencillos de utilizar. Las conexiones son enteramente transparentes 

para el usuario y no requieren asistentes de instalación ni configuraciones en línea. 

 

 El perfil SDP define el papel de los dispositivos Bluetooth en términos de dispositivo local 

(LocDev) y dispositivo remoto (RemDev). Un dispositivo local inicia el procedimiento de 

descubrimiento de servicios, para cumplir con esto, debe contener al menos la parte cliente de la 

arquitectura SDP de Bluetooth. El dispositivo local contiene la aplicación de descubrimiento de 

servicios, que permite al usuario iniciar descubrimientos y presentar los resultados de esos 

descubrimientos. 
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Capítulo 3. Diseño del Modelo.  

 

 En este capítulo se diseña la aplicación, esto consiste en el análisis del problema, la solución 

que se puede dar, los elementos necesarios para poder crear la red basada en la tecnología Bluetooth, el 

lugar en donde se llevará acabo, la interfaz a utilizar, el análisis de las clases necesarias ya existentes 

así como la que va a ser creada para poder llevar acabo la aplicación y el modelado del sistema. 

También se describen algunos conceptos que no se habían mencionado y la explicación detallada de 

características y funcionamiento de cada uno de los elementos que se van a utilizar. 

 

3.1 Problemática a Resolver. 

 

 El problema real que se llega a presentar en muchos auditorios es que en la actualidad hay 

demasiadas interrupciones a los actores, músicos, expositores o ponentes por el uso indiscriminado de 

teléfonos celulares, ya sea al realizar y/o recibir llamadas, al momento de la transmisión de mensajes, 

datos, grabaciones, fotos, videos entre otros y este tipo de transmisiones que en algunos casos también 

pueden llegar a generar ruido que interfiera con el equipo de los espectáculos o eventos. 

 

 Para resolver este problema surge la idea de diseñar una aplicación en base a una red Bluetooth 

que permita automáticamente detectar o identificar distintos teléfonos celulares, de una forma rápida y 

automática, considerando que en la actualidad la mayoría cuentan con la tecnología inalámbrica 

Bluetooth.  

 

 Dado que las redes Bluetooth son redes sin infraestructura, como se mencionó anteriormente 

en el Capítulo 2, su implementación es económicamente muy barata porque las personas que cuenten 

con un teléfono celular automáticamente pueden conectarse.  

 

 A diferencia de otras tecnologías, es conveniente usar una red de este tipo ya que los teléfonos 

celulares están en constante movimiento y aún así se pueden detectar y monitorear, además como se 

mencionó anteriormente ya traen integrada esta tecnología y no hay necesidad de comprarla por 

separado, a su vez la mayoría de estos teléfonos cuentan con plataforma Java y es la que se va a 

utilizar. Para evitar las interrupciones en los auditorios se creará una aplicación en NetBeans con 

plataforma Java la cual constará de un menú para el usuario en el cual se mostrarán diferentes opciones 

a elegir y con esta aplicación se espera reducir las interrupciones en los auditorios. Todo esto se 

explicará a detalle más adelante.  
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3.2 Diagrama de la Red. 

 

 Un auditorio típico, como el mostrado en la Figura 3.1, es el lugar en donde se realizará la 

implementación de la red inalámbrica por medio de Bluetooth. Este sitio puede contar con diferentes 

características en cuanto a su construcción y tamaño pudiendo estar construido de un sin número de 

materiales diferentes. Un auditorio típico cuenta con un pódium el cual está hecho a base de cemento y 

madera, tiene escaleras para subir y bajar del pódium, dispone de un área de butacas, una cabina de 

transmisión y puede tener ventanales de vidrio. Los materiales que se emplean, permiten la reflexión de 

las ondas sonoras en algunas aéreas, en otras por el contrario lo absorben. Estos materiales realmente 

no interfieren en la transmisión y recepción de señales de radio  del sistema que se quiere implementar 

y es importante mencionarlo porque gracias a los saltos de frecuencia de la tecnología Bluetooth no 

existen interferencias. 
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Figura 3.1: Auditorio Típico. 

 

 En un auditorio típico existen 3 áreas importantes, estas se pueden observar en la Figura 3.2, el 

área (1) normalmente es utilizada por los ingenieros de audio, video, luces y el equipo de computo fijo, 

mientras tanto el área (2), es en donde se encuentra situada la audiencia, la cual cuenta con los 

teléfonos celulares de diferentes características y marcas, entre las cuales encontramos: Sony Ericsson, 

LG, Motorola, Samsung, Nokia, entre otras, que en ese momento se pueden estar con su Bluetooth 

activado recordando que se pueden llegar a tomar en cuenta otros dispositivos con características y 

marcas iguales o diferentes a las antes mencionadas. Por último, el área (3) es el escenario donde 

los conferencistas, actores o autoridades se desenvuelven.  
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Figura 3.2: Red para el Sistema. 

 

 El sistema propuesto utilizará una computadora en el área (1) para operar el sistema, 

considerando que el alcance de la señal Bluetooth de la computadora de control tiene un alcance de 40 

metros [43], si el auditorio donde se piensa instalar el sistema es más grande y sobrepasa la distancia 

estimada, es posible utilizar dispositivos repetidores como el Access Server que se puede ver en la 

Figura 3.3, el cual cuenta con hasta 3 antenas Bluetooth con generación 2.0 + EDR (3Mbps) que 

permiten hasta 21 (7×3) conexiones simultáneas con otros dispositivos Bluetooth y que tiene un 

alcance de hasta 200 metros y considerando que en el área (2) la gente puede portar diferentes marcas 

de teléfonos celulares con tecnología Bluetooth, estos pueden ser detectados desde el área (1) dado el 

alcance de la señal. 

 

 

 

Figura 3.3: Repetidor Bluetooth Access Server. 
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3.3 Interfaz de Usuario Propuesta. 

 

 La interfaz de usuario que se necesita debe cumplir con diferentes requerimientos, el principal 

es que el teléfono celular cuenta con tecnología Bluetooth y en segunda instancia que sea compatible 

con la plataforma Java Micro Edition, que es una de las más importantes como se mencionó en la 

sección 2.5.1. Hay que mencionar que después de que se acepte la transferencia de la aplicación y al 

terminarse esta transferencia se debe de instalar para así poder utilizarla.  

 

 Está interfaz, que viene siendo la aplicación desarrollada con el software NetBeans [45], se 

encuentra constituida con un menú y varios submenús, los cuales se describirán a continuación de 

forma individual. 

 

 El usuario del teléfono celular que tenga encendido el Bluetooth recibirá la aplicación y al 

instalarlo podrá ver el Menú principal, como se muestra en la  Figura 3.4, las opciones a elegir son: 

Alerta, Recomendación, Precaución y Salir. 

 

 

 

Figura 3.4: Vista del Menú que se Muestra en la Pantalla del Usuario. 

 

 

 Al elegir la primera opción que es Alerta, como se muestra en la Figura 3.5, se observa un 

mensaje para el usuario el cual dice lo siguiente: “En este sitio no se pueden realizar llamadas, tomar 

fotos, grabar música, video ni transferir archivos”. Con esta aplicación se intenta evitar que las 

personas utilicen su teléfono celular en un sitio donde no está permitido. 
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Figura 3.5: Vista del Mensaje de Alerta que se Muestra al Usuario. 

 

 Cuando el usuario a leído el mensaje de Alerta y hace caso omiso de este, puede elegir la 

opción de Recomendación, Figura 3.6, que le indica: “Apagar el teléfono celular para no interferir con 

las demás personas que estén presentes en este Auditorio”. Estos mensajes integrados en la aplicación 

son útiles porque se evita tener que estar atendiendo a cada uno de los usuarios personalmente. 

 

 

 

Figura 3.6: Vista del Mensaje de Recomendación que se Muestra al Usuario. 

 

 El siguiente mensaje en desplegarse es el de Precaución, ver Figura 3.7, en este se despliega la 

siguiente leyenda: “Si no hace caso de las indicaciones mencionadas, nos veremos en la necesidad de 

retirarlo de este Auditorio. Atte.: La Administración”. Al realizar la conexión por medio de Bluetooth 

es posible determinar qué equipo no está cumpliendo con las restricciones que se tienen en el 

Auditorio. 
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Figura 3.7: Vista del Mensaje de Precaución que se Muestra al Usuario. 

 

3.4 Clases del Sistema. 

 

 Como se mencionó en el Capítulo 2, las aplicaciones de este tipo se diseñan en base a 

programación orientada a objetos, a continuación se describen los modelos de las clases que será 

necesario implementar para el sistema propuesto. Estos diagramas de clases se hacen mediante 

modelos de Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Language, UML) [46]. 

 

 La aplicación cuenta con dos clases, una de ellas es esencial para el funcionamiento de la 

tecnología Bluetooth y una más es la que va a mostrar el contenido de la aplicación. Se describirán 

como funcionan las dos clases necesarias con las que debe cumplir cualquier aplicación para poder ser 

enviada vía Bluetooth, específicamente la clase con la cual se va a diseñar el contenido de la aplicación 

con el software NetBeans y con la que se intenta darle una solución al problema planteado con 

anterioridad.  

 

 En primera instancia tenemos la clase Listener [47], que se muestra en la Figura 3.8, que es 

propia de la tecnología Bluetooth y su función es la de realizar la búsqueda automática de teléfonos 

celulares, confirmar su búsqueda, mostrarlos en pantalla e internamente guarda los servicios que 

ofrecen tales dispositivos, todo esto se hace automáticamente dentro del propio software que presenta 

la tecnología Bluetooth. 
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Figura 3.8: Clase Listener. 

 

 La segunda clase se llama Auditorio, se observa en la Figura 3.9, esta corresponde a la 

aplicación que se va a diseñar, en esta se muestran los atributos y las funciones más importantes dentro 

del código que se va a generar. 

 

 

 

Figura 3.9: Clase Auditorio. 

-deviceDiscovered()

-serviceSearchCompleted()

-servicesDiscovered()

-VectorDisp_Encontrados

Listener

+public Auditorio()

-private void initialize()

+public void startMIDlet()

+public void resumeMIDlet()

+public void switchDisplayable()

+public void commandAction()

+public void exitMIDlet()

+public void startApp()

+public void pauseApp()

+public void destroyApp()

-private Command ComandoSalir

-private Command C_Continua

-private Command ComandoContinuar

-private Command ComandoSalirAlerta

-private Command ComandoRegresaAlerta

-private Command ComandoRegresaRecomendacion

-private Command ComandoSalirRecomendacion

-private Command ComandoSalePrecaucion

-private Command ComandoRegresaPrecaucion

-private Form Menu

-private ChoiceGroup GrupoElementos

-private Alert AlertaBienvenida

-private Form Recomendacion

-private StringItem stringItem1

-private Form Precaución

-private StringItem stringItem2

-private Form Alerta

-private StringItem stringItem

Auditorio
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3.5 Funcionamiento. 

 

 Haciendo una conjunción de todas las partes que conformarían la red se puede describir el 

funcionamiento del sistema en tres fases. En la el área (1) del auditorio se encuentra la computadora 

que detectará los teléfonos celulares, ver Figura 3.10. La detección comienza al enviar una señal tipo 

Broadcast para detectar los dispositivos Bluetooth encendidos en el área (2). 

 

 

 

Figura 3.10: Primera Fase de Funcionamiento de la Red. 

 

 Los teléfonos celulares que se encuentran en el área (2) y los cuales estén encendidos, 

automáticamente mandan una señal de respuesta a la computadora del área (1), a la que llamaremos 

computadora de control así como se ve en la Figura 3.11.  

 

 

 

Figura 3.11: Segunda Fase de Funcionamiento de la Red. 

3
2 1

3
2 1
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 Al recibir la computadora de control la señal de respuesta, el administrador de la aplicación 

realiza la tercera fase que es el envío de la aplicación en modo punto a punto, esto se muestra en la 

Figura 3.12, así el usuario realiza la instalación de la aplicación para que pueda ver el MENÚ de 

opciones, en donde vienen las instrucciones o restricciones correspondientes que se manejen en el 

auditorio en el que se encuentra. 

 

 

 

Figura 3.12: Tercera Fase de Funcionamiento de la Red. 

 

 En la Figura 3.13, se muestra el diagrama de secuencia de la aplicación, primero la 

computadora de control inicia la comunicación enviando un mensaje Req_Inquiry en Broadcast el cual 

tiene que realizar el descubrimiento de los teléfonos celulares con tecnología Bluetooth, siempre y 

cuando se encuentren dentro del alcance de la computadora de control, para así poder identificar su 

dirección física.  

 

 Los teléfonos celulares envían el mensaje Res_MAC_Add como respuesta al requerimiento, 

que cuenta con su propia dirección física, así como el nombre que generalmente es asignado por el 

propietario. La computadora de control envía el mensaje Req_DSP con el cual se decide con que 

dispositivo establecer la conexión y el servicio que ofrece.  

 

 Al establecer la conexión con el dispositivo deseado, en algunos casos se realiza el paso 4, 

Autorización del PIN, que es el que establece una autorización por medio del PIN para que el 

dispositivo responda con los diferentes servicios que puede ofrecer. Al establecerse el código de PIN se 

puede realizar el paso 5, Abrir Conexión, y es que al especificar el tipo de servicio que se desea utilizar 

se adicionan los niveles superiores necesarios de la pila de protocolos Bluetooth para prestar el servicio 

y así poder realizar la conexión.  

3
2 1
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 En el paso 6 se enviará la aplicación al teléfono celular seleccionado, recordando que si son 

seleccionados varios teléfonos celulares se hace el envío de la aplicación de uno a la vez, al terminar la 

transferencia por completo se recibirá un mensaje de que se a aceptado la aplicación, que es el número 

7 del diagrama. Por último en el paso 8 se indicará que el teléfono celular ya cuenta con la aplicación y 

sólo es necesario que el usuario la instale y haga uso de ella. 

 

 

 

Figura 3.13: Diagrama de Secuencias del Funcionamiento. 
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Capítulo 4. Implementación de la Aplicación. 
 

 En el capítulo anterior se planteó el problema y se realizó todo el modelado de la aplicación, se 

describió el lugar de implementación, los dispositivos a utilizar, las clases para la elaboración del 

código, la interfaz del usuario así como el funcionamiento de la aplicación. En este capítulo se llevarán 

a cabo descripciones, pruebas y resultados. 

 

4.1 Instalación del Programa de Desarrollo.  

 

 Para poder diseñar la aplicación lo primero que se hizo fue instalar la plataforma Java en su 

versión para Windows la cual es posible descargarla de la página www.java.com [48], esto se hace si el 

equipo del administrador no lo trae instalado de fabrica, también se necesitó la versión de Java para 

móviles Java 2 Micro Edition (J2ME) que utiliza un subconjunto reducido de componentes Java SE, 

máquinas virtuales y por la interfaz de programación de aplicaciones (Aplication Programming 

Interface, API) [49], estos software se encuentran en la página oficial de Sun Microsystems y lo único 

que se hace es buscar la versión que sea necesaria y descargar el archivo de instalación, recordando que 

es gratuito. A su vez se instaló la versión de Java JDK (Java Development Kit) para así poder instalar 

el software para realizar la aplicación que va orientada a teléfonos celulares [50]. Para identificar estas 

plataformas se muestra su respectivo logotipo en la Figura 4.1. 

 

 
 

Figura 4.1: a) Plataforma Java para Windows, b) Java 2 ME, c) Java JDK. 

 

 Teniendo instaladas las plataformas necesarias se puede realizar la instalación del software 

NetBeans [45], primero se configuran todas las plataformas de forma automática, como se muestra en 

la Figura 4.2, esto es necesario por si alguna versión de Java no es compatible con los requerimientos 

necesarios que necesita el software. 

a b c
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Figura 4.2: Configuración Necesaria de Instalación. 

 

 Al verificar de forma automática si las plataformas necesarias de Java ya están listas en la 

computadora, se inició la instalación del software NetBeans, ver Figura 4.3, como es común se escogen 

las herramientas que se deseen, se aceptan los términos y se acepta la instalación, al terminar la 

instalación ya está listo el software para comenzar a realizarse la aplicación. 

 

 
 

Figura 4.3: Instalación del Software NetBeans. 

 

4.2 Desarrollo de la Aplicación.  

 

 Para poder realizar la aplicación en el software NetBeans fue necesario crear un nuevo 

proyecto empleando una plantilla que ya viene integrada con el nombre de Bluetooth Demo, esta 

plantilla proporciona las bases para empezar a trabajar en el diseño de la aplicación orientada a 

tecnología Bluetooth, ver Figura 4.4.  
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Figura 4.4: Nuevo Proyecto con la Plantilla: Bluetooth Demo. 

 

 Al crear el proyecto con el que se va a trabajar se agregaron los elementos necesarios para 

realizar la aplicación, como son el Menú, la Alerta, la Recomendación y la Precaución, a su vez se 

indica el flujo (Flow) que deben de tomar cada uno de estos y así se empieza a determinar su posición 

dentro de la aplicación. Esto se hace en un editor de flujo, en la Figura 4.5 se pueden observar los 

elementos que se agregaron así como la dirección que tienen. 

  

 
 

Figura 4.5: Editor de Flujo de NetBeans (Flow). 
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 Después por medio del editor visual (Screen), que se puede ver en la Figura 4.6, se fueron 

agregando los elementos anteriores en el lugar que se requieren usar, recordando que al agregarlos el 

software tiene la capacidad de ir creando automáticamente el código fuente con todos los elementos 

incorporados, cuando se terminan de agregar todos los elementos, se procedió a modificar y agregar 

funciones al código ya existentes para poder terminar por completo la aplicación. 

 

 
 

Figura 4.6: Editor Visual de NetBeans (Screen). 

 

 En la Figura 4.7 podemos observar la ventana de ver fuente (Source), del software NetBeans en 

donde es creado el código fuente que en su mayor parte fue de forma automática y que ahí mismo 

puede ser modificado para que realice las tareas específicas que se deseen en la aplicación. 

 

 
 

Figura 4.7: Ver Fuente de NetBeans (Source). 
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 El software NetBeans cuenta con un simulador, que al momento de compilar o correr el 

programa y al no haber recibido ningún error de compilación del mismo, se muestra en pantalla un 

teléfono celular, con el que se puede observar si realmente la aplicación realiza las funciones indicadas 

y en caso de no hacer exactamente lo que se requiere se pueden realizar los cambios pertinentes. Este 

simulador es como el que se ve en la Figura 4.8.  

 

 
Figura 4.8: Simulador de NetBeans. 

 

 Por último en la Figura 4.9 se pueden observar diferentes pantallas del teléfono celular del 

simulador de NetBeans, en las cuales se puede ver el Menú que el usuario final verá en su teléfono 

celular real, este cuenta con las opciones ya mencionadas: A) alerta, B) recomendación, C) precaución 

y D) salir, cada uno de estos con sus respectivos mensajes. 

 

 
Figura 4.9: Pantallas del Menú en el Simulador de NetBeans. 

A

B

C

D
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4.3 Códigos de las Clases.  

 

 El código fuente con las funciones más importantes realizado con el software NetBeans se 

explica a continuación. 

 

 El código fuente fue creado conforme a la clase Auditorio mostrada en al Capítulo 3, primero 

veremos todas las variables utilizadas que son identificadas como privadas (private) y la mayoría con el 

atributo (Command) [49], en la Figura 4.10 se muestran todas las variables que son utilizadas en el 

código, estos son valores modificables, es decir, son nombres que representan un valor de cierto tipo y 

el valor que está asociado con el nombre se puede variar. 

 

 
 

Figura 4.10: Variables Utilizadas en el Código Fuente. 

 

 Las siguientes funciones se utilizan para inicializar varios procesos determinados de forma 

independiente en el programa, comenzaremos explicando por medio de la Figura 4.11 en donde se 

tienen enumeradas las funciones. La función número (1) es un constructor en el que se inicializan las 

variables en memoria; la función número (2) se utiliza para ejecutar el programa, es decir, comienza a 

trabajar las funciones que se necesitan para utilizar la aplicación; y por último la función número (3) 

hace trabajar el MIDlet, es decir, ya comienza a ejecutarse la aplicación. 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Fields ">                      
    private Command ComandoSalir;
    private Command C_Continua;
    private Command ComandoContinuar;
    private Command ComandoSalirAlerta;
    private Command ComandoRegresaAlerta;
    private Command ComandoRegresaRecomendacion;
    private Command ComandoSalirRecomendacion;
    private Command ComandoSalePrecaucion;
    private Command ComandoRegresaPrecaucion;
    private Form Menu;
    private ChoiceGroup GrupoElementos;
    private Alert AlertaBienvenida;
    private Form Recomendacion;
    private StringItem stringItem1;
    private Form Precaución;
    private StringItem stringItem2;
    private Form Alerta;
    private StringItem stringItem;
    //</editor-fold>                    
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Figura 4.11: Funciones de Inicialización. 

 

 La función resumeMIDlet, que se observa en la Figura 4.12, sirve para regresar a la ejecución 

del programa o de la aplicación después de que se presentó una interrupción de mayor prioridad, como 

una llamada telefónica o un mensaje. 

 

 
 

Figura 4.12: Función resumeMIDlet(). 

 

 La función switchDisplayable es muy importante y es primordial explicarla para entender 

algunas cosas, su función es cambiar las diferentes pantallas que se muestran en el teléfono celular y 

tiene la cualidad de cambiar en un tiempo de 1 a 9 segundos los parámetros de la función. 

 

   public void switchDisplayable(Alert alert, Displayable nextDisplayable) {                       

        Display display = getDisplay();// Se asigna la variable de tipo Display                    
        if (alert == null) {//Se compara si Alert es de tipo nulo
            display.setCurrent(nextDisplayable); // Cambia de pantalla
        }else {// Si no se cumple la condición vuelve a cambiar de pantalla
            display.setCurrent(alert, nextDisplayable);
        }                                            

    }                                  

        // write pre-switch user code here

        // write post-switch user code here

    //</editor-fold> 

 
 

Figura 4.13: Función switchDisplayable(). 

     * The Auditorio constructor.
     */

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: initialize ">                 
    /**
     * Initilizes the application.
    */

        // write pre-initialize user code here

    //</editor-fold>                          

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: startMIDlet ">                
    /**
     * Performs an action assigned to the Mobile Device - MIDlet Started point.
     */

        // write pre-action user code here

    //</editor-fold>     

 public Auditorio() { //Constructor
    }

private void initialize() { //Comenzar a Ejecutar el Programa

 } 

public void startMIDlet() { //Ejecución de Aplicación                                     

 switchDisplayable(getAlertaBienvenida(), getMenu());
               // Muestra la alerta Bienvenido y después muestra el Menú en pantalla               

 } 

1

2

3

    public void resumeMIDlet() {                                      

}                             
        // write pre-action user code here

    //</editor-fold>            
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 La función commandAction es la más importante de todo el código creado, ya que en esta es 

en donde se dice a la función que es lo que debe de realizar, como lo debe de hacer y que debe de 

mostrar en las diferentes pantallas. En la Figura 4.14 podemos ver completa la función que controla la 

acción de los comandos cuando se está ejecutando el MIDlet o la aplicación, en esta función se permite 

escoger alguna de las de las opciones que presenta el Menú mediante condiciones if y dentro de estas 

se encuentra una sentencia switch que presenta 4 casos. El caso 0  permite elegir la opción de Alerta, 

así como también permite regresar al Menú principal. De la misma manera sucede con los casos 1 de 

Recomendación y 2 de Precaución, en cambio en el caso 3 se presenta la opción de Salir, la cual hace 

que se salga de la aplicación. Al final se muestran las negaciones else que muestran las diferentes 

acciones de salida si es que no se cumplen las condicionales presentadas al inicio del código fuente. 

 

 
Figura 4.14: Función commandAction(). 

    public void commandAction(Command command, Displayable displayable) {                          
if (displayable == Alerta) {                                          

            if (command == ComandoRegresaAlerta) {                                        
                switchDisplayable(null, getMenu());
            }else if (command == ComandoSalirAlerta) {                                         
                exitMIDlet();
            }                                 
        }else if (displayable == Menu) {
            if (command == ComandoContinuar) {                                        
                int Seleccion;
                Seleccion=GrupoElementos.getSelectedIndex();

                //La variable Seleccion contiene el índice seleccionado del grupo de elementos
                switch(Seleccion)
                {
                    //Selecciona la opción alerta.
                    case 0:
                    {

       switchDisplayable(null, getAlerta());
                        // Función de NetBeans que permite vibrar al seleccionar la opción
                        javax.microedition.lcdui.Display.getDisplay(this).vibrate(1000);
                        break;
                    }
                    //Selecciona la opción Recomendación.
                    case 1:
                    {
                        switchDisplayable(null, getRecomendacion());

                        javax.microedition.lcdui.Display.getDisplay(this).vibrate(1000);
                        break;
                    }
                    //Selecciona la opción Precaución.
                    case 2:
                    {
                        switchDisplayable(null, getPrecaución());

                        javax.microedition.lcdui.Display.getDisplay(this).vibrate(1000);
                        break;
                    }
                    //Selecciona la opción Salir.
                    case 3:

            {
                        exitMIDlet();
                    }
                }
            }else if (command == ComandoSalir) {                                         
                exitMIDlet();                                           
            }                                          
        }else if (displayable == Precaución) {
            if (command == ComandoRegresaPrecaucion) {                                        
                switchDisplayable(null, getMenu());

       }else if (command == ComandoSalePrecaucion) {                                          
                exitMIDlet();
            }                                           
        }else if (displayable == Recomendacion) {
            if (command == ComandoRegresaRecomendacion) {                                         
                switchDisplayable(null, getMenu());
            }else if (command == ComandoSalirRecomendacion) {                                      
                exitMIDlet();
            }                                                  
        }                                                
    }                               
    //</editor-fold>   

                       // Función de NetBeans que permite vibrar al seleccionar la opción

                        // Función de NetBeans que permite vibrar al seleccionar la opción
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 La función exitMIDlet mostrada en la Figura 4.15, realiza la salida definitiva de la aplicación, 

mandando a nulo (null) a la función switch, coloca un verdadero en la opción de destruir (destroy) y 

manda la notificación de que se destruyó la aplicación en curso. 

 

    /**
     * Exits MIDlet.
     */

    /**

    public void exitMIDlet() { //Sale del MIDlet
        switchDisplayable (null, null); //Coloca en nulo el switch
        destroyApp(true); //Recibe verdadero
        notifyDestroyed(); //Notifica la destrucción de la aplicación
    }

 

 
Figura 4.15: Función exitMIDlet(). 

 

 A continuación tenemos las últimas tres aplicaciones sencillas pero muy importantes que no 

deben faltar en ninguna aplicación para teléfonos celulares y que se enumeran en la Figura 4.16 para su 

análisis. La labor de la función número (1) es la de reinicio de la aplicación después de que a sido 

pausada cuando alguna acción del teléfono tiene una mayor prioridad, como puede ser una llamada 

telefónica o un mensaje de texto. La función número (2) da un valor verdadero a la pausa del MIDlet 

para que siempre que suceda alguna de las acciones antes mencionadas automáticamente realice le 

pausa y no haya ningún problema con la acción prioritaria. Por último en la función número (3) se 

destruye la aplicación si es que el usuario sale de esta, no tiene ningún cambio esta aplicación, aunque 

cabe mencionar que si es posible hacerle modificaciones. En el Anexo E se encuentra el código fuente 

completo. 

 

 
 

Figura 4.16: Funciones para Pausar y Salir del MIDlet. 

    public void startApp() { //Reinicia la aplicación pausada
        if (midletPaused) {
            resumeMIDlet ();
        }else {
            initialize ();
            startMIDlet ();
        }
        midletPaused = false;
    }

public void pauseApp() { //Pausa la aplicación cuando es necesario
        midletPaused = true;
    }

     * Hace el llamado para poner fin al MIDlet

 public void destroyApp(boolean unconditional) {
    }
  }

    /**
.

     */

1

2

3
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4.4 Pruebas.  

 

 Para efectos de probar la aplicación, se utilizó un auditorio común, una cabina de audio, el 

escenario, con aproximadamente 150 butacas y con un área de 213 m2

 

. Se propusieron y realizaron tres 

pruebas: prueba de descubrimiento, prueba de transmisión y prueba de compatibilidad, de acuerdo a la 

Figura 3.13, todo esto se hizo durante la realización de un evento cultural. 

 Cada una de estas pruebas se relacionan entre sí por el hecho de que se necesita un 

descubrimiento entre dispositivos para poder realizar la transmisión de la aplicación y por último al ser 

transferida esta aplicación. Además para comprobar la compatibilidad de  los teléfonos celulares. 

 

4.4.1 Pruebas de Descubrimiento. 

 

 Las primeras pruebas para el descubrimiento tienen como finalidad determinar ¿Qué teléfonos 

celulares eran reconocidos por el Bluetooth de la computadora de control y el alcance para su 

localización?. En la Figura 4.17 se puede observar que en la ventana de Bluetooth de la computadora 

de control no se muestra ningún teléfono celular en su lista de identificados. 

 

 
 

Figura 4.17: Ventana de Transferencia de Archivos de Laptop. 

Transferencia inalámbrica de archivos
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 Para iniciar la búsqueda, se envía un Broadcast como se mencionó en la sección 3.5, el sistema 

manda otra ventana en pantalla en donde se indica que se ha enviado la señal de detección a los 

teléfonos celulares, esto se puede observar en la Figura 4.18. 

 

 
 

Figura 4.18: Ventana de Detección de Teléfonos Celulares. 

 

 Al terminar de hacer la búsqueda y detección de los teléfonos celulares se muestra la ventana 

inicial pero ahora con el nombre de los equipos localizados, esto puede verse en la Figura 4.19. 

 

 
 

Figura 4.19: Ventana de Teléfonos Celulares Detectados. 

 

 Se puede observar en la Figura 4.20 la diferencia entre las Figuras 4.18 y 4.19, en la cual se 

muestra cuando no existía ningún teléfono detectado y después de realizar el Broadcast la localización 

de los teléfonos celulares con su Bluetooth activado. 

Transferencia inalámbrica de archivos
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Figura 4.20: Ventana Comparativa de la Detección. 

 

4.4.2 Pruebas de Transmisión. 

 

 Después de haber detectado los teléfonos celulares se realizó la transmisión de la aplicación 

para que el usuario la instale y pueda ver las restricciones del auditorio en el que se encuentra. Esta 

prueba es la más relevante porque nos dió resultados esperados como la rápida y correcta transmisión 

de la aplicación y otros no previstos como error en la transmisión, pérdida de la conexión con el 

teléfono celular o transmisiones canceladas por el usuario. 

 

 En la Figura 4.21 se puede observar que ya se seleccionaron los teléfonos celulares a los que se 

les va a realizar la transferencia de la aplicación, ver la parte superior de la ventana, de la misma figura. 

Esta transferencia se hace punto a punto. 

 

 
Figura 4.21: Teléfonos Celulares Seleccionados para la Transmisión de la Aplicación. 

Transferencia inalámbrica de archivos

Transferencia inalámbrica de archivos

Transferencia inalámbrica de archivos
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 Cuando el usuario a aceptado la transferencia se muestra en pantalla una ventana con el 

porcentaje de transferencia de la aplicación enviada, ver Figura 4.22. 

 

 
 

Figura 4.22: Progreso de la Transferencia de la Aplicación. 

 

 Al término de la transferencia se muestra en la computadora de control una ventana con el 

mensaje de que la transferencia ha sido correcta, esto puede observarse en la Figura 4.23. 

 

 
 

Figura 4.23: Confirmación de Transferencia de la Aplicación. 

 

 En algunos casos la transferencia fue interrumpida por diferentes factores como el rechazo en 

la transferencia por parte del usuario, pérdida en la conexión debido a ese rechazo, por aumento de 

distancia entre los dispositivos conectados lo cual provoca que la transferencia se interrumpa, por tal 

razón se mostró en pantalla un mensaje de error, como el que se ve en la Figura 4.24, que indica “Error 

de envío de archivo”. 

 
 

Figura 4.24: Error en la Transferencia de la Aplicación. 

Transferencia inalámbrica de archivos
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4.4.3 Pruebas de Compatibilidad. 

 

 Aquí se verificó si la aplicación, creada en NetBeans basada en la plataforma Java, es 

compatible con los teléfonos celulares. Esta prueba se realizó porque, así como se comentó en la 

sección 2.5, existen diferentes sistemas operativos, diferentes tipos de plataformas y a su vez infinidad 

de modelos de celulares con diferentes versiones de Bluetooth instaladas en ellos. 

 

 Estas pruebas se realizaron ya que se había enviado la aplicación, en el momento en que el 

usuario la recibía ya podía ser instalada en su teléfono celular y si realmente era compatible con la 

plataforma con la que trabaja ese teléfono pues no tenía problema alguno, en cambio si contaba con 

una plataforma o versión distinta a la utilizada, pues simplemente el teléfono celular no iba a dejar que 

se instalara esa aplicación o en su defecto ni siquiera la reconocía. Cabe mencionar que algunos casos 

si aceptaba la aplicación pero no podía ser ejecutada la instalación por el hecho de que no reconocía la 

versión. Los teléfonos celulares con los que se realizó esta prueba fueron Sony Ericsson, Nokia, LG, 

Samsung y Motorola. 

 

4.5 Resultados.  

 

 A continuación se presentarán los resultados de las pruebas realizadas anteriormente 

comenzando por la prueba de descubrimiento. Como se puede ver en la Tabla 4.1 se tomaron en cuenta 

varios parámetros para esta prueba como los modelos y marcas de teléfonos celulares para que la 

prueba fuera más completa, indicando cuales equipos fueron detectados, así como los que no lo fueron; 

a qué distancia se encontraban y la versión de Bluetooth con la que cuentan, esto es importante ya que 

es una razón por la cual no puede haber compatibilidad entre los equipos y una de las razones por las 

cuales no puede darse alguna detección. 

 

 Como se puede ver hubo un sólo caso en donde no se detectó un teléfono celular, esto fue muy  

importante ya que ahí comprobamos que efectivamente hay diferentes sistemas operativos con los que 

cuentan las diferentes marcas y modelos de teléfonos celulares. En este caso la razón por la cual no fue 

detectado es porque cuenta con un sistema operativo basado en Linux y no permite su detección por el 

hecho de que se trabajó con Windows Vista. Además de que esta situación pudo haber limitado la 

prueba ya que no se habrían podido realizar las pruebas posteriores.  
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Tabla 4.1: Resultados de la Prueba de Descubrimiento. 

 

PRUEBA DE DESCUBRIMIENTO 

Teléfono Marca Detectado 
No 

Detectado 

Distancia 

(m) 

Versión de 

Bluetooth 

Z610i Sony Ericsson x  16.30 m 2.0 

A1200 Motorola x  10.25 m 1.2 

SGH-J700 Samsung x  8.50 m 2.0 

Motorokr E2 Motorola  x 2.30 m 2.0 

MG300 LG x  12.42 m 1.2 

MG800c LG x  5.43 m 2.0 

 

 Con el sniffer SysNucles USBTrace [51], se monitoreó la transacción de la red al enviar el 

Broadcast para comprobar el funcionamiento correcto. Los resultados obtenidos son los que se 

muestran en la Figura 4.25, en donde se ve del lado izquierdo de la imagen el dispositivo al que se está 

analizando, en este caso es el Bluetooth de la computadora de control. Mientras del lado derecho se 

tiene la vista de registro, la cual muestra que cada entrada tiene un número de secuencia (Seq), el tipo 

de solicitud (Type), fecha y hora (Time), un tipo de sub solicitud (Request), la dirección de entrada y 

salida (in/out), objeto dispositivo de destino (Device Object), la condición de finalización, el IRP y por 

último el estado (status) que presenta la conexión [52]. 

 

 
 

Figura 4.25: Ventana del Sniffer al Realizar la Prueba de Detección. 



Capítulo 4. Implementación de la Aplicación 73 

 

 
 

 Para la prueba de transmisión se tuvieron unos resultados muy similares a las pruebas de 

detección y esto es normal por el hecho de que por lo regular en cuanto se encuentra el dispositivo se le 

puede realizar transmisiones de algún tipo. En la Tabla 4.2 podemos ver de nueva cuenta los mismos 

equipos con su modelo y marca acompañados por dos columnas en donde se indica si la transmisión 

fue correcta o no, como se puede notar solamente en un teléfono no es correcta la transmisión y es 

porque desde la prueba anterior no fue detectado, en cambio los demás presentan una transmisión 

correcta sin interrupciones.  

 
Tabla 4.2: Resultados de la Prueba de Transmisión. 

 

PRUEBA DE TRANSMISION 

Teléfono Marca 
Transmisión 

Correcta 

Transmisión 

Incorrecta 

Z610i Sony Ericsson x  

A1200 Motorola x  

SGH-J700 Samsung x  

Motorokr E2 Motorola  x 

MG300 LG x  

MG800c LG x  

 

 En la Figura 4.26 se muestra la ventana en donde se puede observar el  registro del sniffer que 

se obtuvo al realizar la transmisión de la aplicación, la cual cuenta con características parecidas a la 

anterior con la columna agregada de fragmento de amortiguación (Buffer Snippet), que da el número 

en hexadecimal de los movimientos que se van realizando en la red Bluetooth. 

 

 Los datos más importantes que se pueden leer de la vista de registro provienen de la del tipo de 

sub solicitud, donde en la línea 1 se encuentra el inicio del registro. Después en la línea 4 la 

interrupción del tráfico. En la línea 7 se muestra la clase de dispositivo, mientras que en la 17 se ve que 

es el control de transferencia y estas se van repitiendo conforme la técnica de Bluetooth permite su 

intercambio de información, además en la columna del estado se muestra si el equipo se encuentra en 

un estado de éxito o en su defecto en un estado de espera. 
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Figura 4.26: Ventana del Sniffer al Realizar la Prueba de Transmisión. 

 

 En este caso se saturó el buffer del sniffer al momento en que el usuario recibió el archivo, este 

problema surgió por el hecho de que este tipo de sniffer para Bluetooth su utiliza por medio del Bus 

Universal Serial conocido como USB (Universal Serial Bus), no permite claramente revisar bien el 

tráfico en la transmisión. En la actualidad no existe un sniffer específico para Bluetooth por lo que se 

tuvo que utilizar una versión gratuita de prueba de USBTrace. En la Figura 4.27 se ve el mensaje que 

manda el sniffer cuando se saturó el Buffer, en el se indica que el límite del Buffer ha llegado a su 

tamaño, por lo que la operación de captura se detiene, para eliminar esta limitación es necesario 

registrar la copia gratuita del software USBTrace. Antes de continuar con otra captura, se debe borrar 

el registro. Por esta razón de saturación del Buffer es que se detiene el análisis del tráfico en la 

transmisión de la aplicación. 

 

 
 

Figura 4.27: Mensaje del Sniffer al Saturarse el Buffer. 

Transferencia inalámbrica de archivos
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 La última prueba mandó resultados inesperados, ya que al momento de instalarse la aplicación 

en los teléfonos celulares, no en todos fue aceptada, esto se debió a que los diferentes equipos 

presentan diferentes versiones de la plataforma Java. En el caso del celular Motorokr E2 de Motorola 

se realizó la transferencia de la aplicación en forma directa al celular, con lo que se comprobó que la 

aplicación si era compatible. Esta transferencia se realizó por medio de cable USB por el hecho de que 

no se pudo detectar por medio de Bluetooth. En la Tabla 4.3 se ve que teléfonos celulares no fueron 

compatibles con la aplicación y cuales si lo fueron. 

 
Tabla 4.3: Resultados de la Prueba de Compatibilidad. 

 

PRUEBA DE COMPATIBILIDAD 

Teléfono Marca Compatible No Compatible 

Z610i Sony Ericsson x  

A1200 Motorola x  

SGH-J700 Samsung  x 

Motorokr E2 Motorola x  

MG300 LG  x 

MG800c LG  x 

 

4.6 Observaciones.  

 

 Después de haber realizado todas las pruebas y de haber hecho un análisis de resultados 

llegamos a una serie de observaciones importantes: 

 

• Al crear este tipo de redes inalámbricas nos damos cuenta de que las comunicaciones van 

avanzando con gran rapidez y que el desarrollo de proyectos de investigación o de aplicación en 

algunos sitios pueden resolver problemas de una forma sencilla. 

 

• Esta aplicación resultó útil para poder empezar a evitar interferencias en los auditorios porque en la 

actualidad la mayoría de las personas cuentan con un teléfono celular. 

 

• Se determinó que no con todos los equipos que se encuentran en el mercado es compatible la 

aplicación por los diferentes sistemas operativos que presentan y las plataformas que pueden llegar 

a utilizar los teléfonos celulares ya instaladas de fábrica. 
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• No fue posible hacer llegar a todas las personas la aplicación por el hecho de que se presentaban 

varios obstáculos como de que el teléfono celular con el que contaban no tenía tecnología 

Bluetooth, no encendían en el celular este tipo de tecnología, como así también algunas de ellas 

hicieron caso omiso de los mensajes que se presentaban en la aplicación. 

 

• Que no es posible en la actualidad monitorear con exactitud el tráfico en una red a base de 

tecnología Bluetooth porque no existe algún tipo de sniffer especializado en este tipo de redes. 

 

• Los usuarios a los que se les mandó la aplicación llegaron a entender que se debe de respetar a las 

demás personas en un lugar público, en este caso el auditorio. 

 

• Al realizar las transferencias a los teléfonos celulares de la aplicación, es importante tomar en 

cuenta las distancias, ya que al estar más alejados del administrador que es el maestro, se tarda más 

en llegar la señal a los esclavos.  
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Capítulo 5. Estimación de Costos. 
 

 Este capítulo esta enfocado a los costos de los recursos del  proyecto, cabe mencionar que esta 

dividido en tres fases: fase inicial, fase de desarrollo y fase final, las cuales serán descritas a 

continuación haciendo hincapié en los costos que se tuvieron en cada una de ellas: 

 

5.1 Fase Inicial.  

 

 Esta etapa corresponde a la descripción y presentación del anteproyecto. En esta se plantea de 

forma detallada la finalidad de la elaboración del proyecto, esto es el problema que se trata de resolver 

y la propuesta para darle solución. También se desarrollaron los principales elementos del proyecto 

como su función y estructura. A continuación se describirán los recursos económicos estimados para 

iniciar la investigación.  

 

5.1.1 Recursos Materiales. 

 

 Estos recursos son los equipos de oficina, hardware y software utilizados durante la 

implementación de la red Bluetooth. La Tabla 5.1 muestra una lista de los recursos materiales 

utilizados con descripción, cantidad y costo. 

 
Tabla 5.1: Lista de Recursos Materiales Utilizados. 

 

RECURSOS CONCEPTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

Hardware 

Laptop 
 
Laptop Toshiba Satellite 
 

1 $ 14,900.ºº 

Teléfonos 
Celulares 

Sony Ericsson Z610i, 
Sony Ericsson W910i, 
LG Chocolate, 
Motorola Moto ROKR 2. 

5 

$ 2,000.ºº 
$ 4,500.ºº 
$ 1,700.ºº 
$ 3,200.ºº 

Software 

 
Programas de 
Instalación 
 

Microsoft Visio Professional 2007, 
JAVA - J2ME, 
NetBeans, 
Wireless Toolkit 2.5.2, 
OpenProj. 

5 $ 300.ºº 

 TOTAL $ 26,600.ºº 
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 Como se puede observar en la Tabla 5.1 no se colocan los equipos de oficina ya que estos 

fueron proporcionados por el CIDETEC, por lo tanto no se pueden tomar en cuenta ya que las 

instalaciones son parte del Instituto Politécnico Nacional.  

 

 Por otra parte en el hardware se menciona una Laptop que cumplía con los requerimientos 

necesarios y que estaba en un promedio aceptable en costo comparándola con otros equipos,  teniendo 

en cuenta estas características la Laptop sirvió para llevar acabo el proyecto. Los teléfonos celulares se 

clasificaron por marcas más importantes en el mercado y se tomaron con diferentes precios y 

características para poder hacer las diferentes pruebas. 

 

 En cuestión del software hay que mencionar que el costo no es por la adquisición de ellos en 

alguna tienda, sino por el pago de la renta de un servicio de internet, ya que los software utilizados en 

su mayoría son libres, es decir para el uso de cualquier persona, y sus descargas de la red son gratuitas.  

 

5.1.2 Recursos Humanos. 

 

 Para poder llevar acabo el proyecto se requiere de personas que estén especializadas en el tema  

ya que era necesario que no asesoraran tanto técnica como metodológicamente durante el desarrollo del 

proyecto. En la Tabla 5.2 se puede observar el personal que se requirió, el número de personas, el 

tiempo estimado de trabajo, el costo por hora hombre y el costo total. 

 
La Tabla 5.2: Personal Especializado Requerido en el Desarrollo del Proyecto. 

 

PERSONAL 
No. DE 

PERSONAS 

TIEMPO DE TRABAJO 

ESTIMADO 

COSTO  

H/H 

COSTO TOTAL 

 H/H 

Ingenieros de 

Proyecto 
2 546 hrs. $ 100.ºº $ 54,600.ºº 

Asesores Técnicos 2 88 hrs. $ 350.ºº $ 30,800.ºº 

Asesor 

Metodológico 
1 110 hrs. $ 300.ºº $ 33,000.ºº 

Ingeniero en 

Sistemas 
1 8 hrs. $ 400.ºº $ 3,200.ºº 

   TOTAL $ 121,600.ºº  

 



Capítulo 5. Estimación de Costos 80 

 

 
 

 En la Tabla 5.2 se puede ver que aparte de los totales debemos de tomar en cuenta que los 

tiempos de trabajo de los ingenieros de proyecto ya están reducidos a las 4 hrs. trabajadas por día, que 

en cuestión de los asesores técnicos fueron las horas totales trabajadas durante el proyecto, en cambio 

con el asesor metodológico se toma el tiempo de asesoría en clase escolar y por el último se toma el 

tiempo de asesorías de programación en Java. De igual manera en esta etapa se especificaran los días 

estimados para la realización del proyecto evaluado en cada etapa. En la Tabla 5.3 se pueden observar 

las diferentes etapas en las que se fue desarrollando el proyecto, también vemos que fueron 208 los 

días estimados sin olvidar que cada uno consta de 8 hrs. Mientras tanto en la Figura 5.1 vemos el 

diagrama de Gantt que se generó con las actividades documentadas en la Tabla 5.3. 

 
Tabla 5.3: Programa de Actividades del Desarrollo del Proyecto. 

 

 
 

 
 

Figura 5.1: Diagrama de Gantt del Programa de Actividades del Desarrollo del Proyecto. 
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5.2 Fase de Desarrollo. 

 

 En esta etapa se llevó acabo todo lo relacionado al desarrollo del proyecto en lo que se refiere a 

la programación de la aplicación así como su implementación y posteriormente a la etapa de 

experimentación y pruebas. Cabe mencionar que la asesoría tomada de programación en Java tuvo un 

costo el cual ya fue mencionado en los recursos humanos, a su vez se utilizaron manuales electrónicos 

y estos tampoco tuvieron un costo por lo tanto no fue necesario incluirlos. 

 

5.3 Fase Final. 

 

 En esta fase no se requirió de ningún gasto adicional porque se contaba con el equipo necesario 

para implementar la aplicación, el software requerido, con los asesores especializados y con el lugar 

para realizar las pruebas. 

 

5.4 Estimación Total. 

 

 En esta parte se tomarán en cuenta todos los totales de las fases anteriores y se generará la 

suma de los resultados obtenidos de los costos, es decir, se suman los totales de cada fase para así 

obtener el la estimación total del costo del proyecto; esto se puede ver en la Tabla 5.4. 

 

RECURSOS COSTO  

Materiales $ 26,600.ºº 

Humanos $121,600.ºº 

COSTO TOTAL $ 148,200.ºº 

 
Tabla 5.4: Costo Total para el Desarrollo del Proyecto. 
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CONCLUSIONES 
 

 El desarrollo de aplicaciones para redes Bluetooth hasta este momento se limita principalmente 

a servicios de entretenimiento. Por ello es que la aplicación hacia la detección de teléfonos celulares 

resulta en una aportación por demás interesante; ya que beneficiará en gran medida el control deseado 

en ambientes tales como auditorios, donde durante la realización de algún evento se presentan 

numerosas interrupciones. 

 

 Por otro lado, el desarrollo de software para estas redes permite a los ingenieros en 

comunicaciones y electrónica adicionar recursos o servicios útiles para la instalación y administración 

de este tipo de redes. 

 

 Las facilidades de uso y desarrollo de software en base a la plataforma de Java permite 

implementar programas portables para los diferentes tipos de teléfonos celulares. 

 

 No solamente se puede usar para evitar interrupciones, además puede incorporarse información 

adicional sobre las conferencias o espectáculos a los que asiste la concurrencia en el auditorio donde se 

desea tener control sobre el uso de teléfonos celulares. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Como trabajos futuros se puede diseñar gráficamente la estructura del auditorio para poder 

detectar el lugar específico de los teléfonos celulares, a su vez sería bueno incorporar seguridad a los 

mensajes enviados de la computadora de control a los teléfonos celulares. 

 

 También se puede llegar a implementar este tipo de aplicaciones a otros lugares como cines, 

hospitales, foros, teatros, entre otros. 

 

 El alcance de las redes con tecnología Bluetooth puede ser aún mayor, hablando de distancias, 

porque se pueden utilizar repetidores para la señal en los sitios donde se quiera implementar. 

 

 Dado que no existe un sniffer para Bluetooth, se espera que en trabajos futuros se empiece a 

crear uno que sea específico para redes inalámbricas que utilicen esta tecnología.  
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 

 

8-DPSK Inicio de Cambio de Fase Diferencial Defferential Phase Shift Keying 

ACL Asíncrono sin Conexión Asynchronous Connectionless 

ADSL Suscriptor de Línea Digital Asimétrica Asymmetric Digital Subscriber Line 

ARQ Solicitud de Repetición Automática Automatic Repeat Request 

ATM Cajero Automático, Modo de Transferencia 
Asíncrono 

Automated Teller Machine; 
Asynchronous Transfer Mode 

CDMA Acceso Múltiple Mediante División por Código Code Division Multiple Access 

DQPSK Inicio de Cambio de Fase Diferencial en Cuadratura Defferential Quadrature Phase Shift 
Keying 

EDR Aumento de Velocidad de Datos Enhanced Data Rate 

GFSK Modulación Gaussiana por Desplazamiento de 
Frecuencia Gaussian Frequency  Shift Keying  

GPRS Servicio General de Transmisión de Paquetes Vía 
Radio General Packet Radio System 

GSM Sistema Global para (Telecomunicaciones) Móviles Global System for Mobile 

HDLC Control de Alto Nivel de Enlaces de Datos High Level Data-Link Control 

HTML Lenguaje de Composición de Hipertexto HyperText Markup Language  

HTTP Protocolo de Transferencia de Hipertexto HyperText Transfer Protocol 

ITU-T Unión Internacional de Telecomunicaciones International Telecommunication Union-
Telecommunications 

ISM Industriales, Científicas y Médicas Industrial, Scientific and Medical  

J2EE Java 2 Edición empresarisal Java 2 Enterprise Edition 

J2ME Java 2 Edición Micro Java 2 Micro Edition 

J2SE Java 2 Edición Estándar Java 2 Standard Edition 

L2CAP Protocolo de Adaptación y Control de Enlace Lógico Logical Link Control and Adaptation 
Protocol 

LiPS Foro de Teléfonos Estándar Phone Standards Forum 
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LCP Protocolo de Control de Enlace Link Control Protocol 

LMP Protocolo de Gestión de enlace Link Management Protocol 

MAC Control de Acceso al Medio Medium Access Control 

OBEX Protocolo de Intercambio de Objetos OBject Exchange Protocol 

OSI Interconexión de Sistemas Abiertos Open Systems Interconnection 

PAN Redes de Area Personal Personal Area Network 

PC Computadora Personal Personal Computing 

PDA Asistente Digital Personal Personal Digital Asisstant 

PPP Protocolo Punto a Punto Point to Point Protocol 

RAM Memoria de Acceso Aleatorio Random Access Memory 

RDSI Red Digital de Servicios Integrados Intergrated Services Digital Network 

RFCOMM Comunicación por Radiofrecuencia Radio Frequency Communication 

RIM Investigación en Movimiento Research in Motion 

ROM Memoria solo de Lectura Read Only Memory 

SCO Síncrono Orientado a  Conexión Synchronous Connection Oriented 

SDP Protocolo de Descubrimiento de Servicios Service Discovery Protocol 

SIG Grupo de Interés Especial Special Interest Group 

SMS Servicio de Mensajes Cortos Short Messaging Service 

SQL Consulta de Lenguaje Estructurado Structured Query Languaje  

TCP Protocolo de Control de Transmisión Transmission Control Protocol 

TCP/IP Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo 
Internet 

Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol 

TCS BIN  Especificación de Control de Telefonía-binario Telephony Control Specification Binary 
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TDD Dúplex por División de Tiempo Time Division Duplex 

TDM Multiplexaje por División de Tiempo Time Division Multiplexing 

UDP Protocolo de Datagramas de Usuario  User Datagram Protocol 

W-CDMA Acceso Múltiple de Banda Ancha Mediante División 
por Código 

Wideband Code Division Multiple 
Access 

WAE Entorno Inalámbrico de Aplicación Wireless Application Enviroment 

WAP Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas Wireless Application Protocol 

WiMAX Interoperabilidad a Nivel Mundial para Acceso por 
Microondas 

Worldwide Interoperability for 
Microwave Access 

WLAN Red de Área Local Inalámbrica Wireless Local Area Network 

WTLS Seguridad de Nivel de Transporte Inalámbrico Wireless Transport Layer Security 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Ad-hoc 
Término que hace referencia a las redes flexibles inalámbricas que no 
requieren ningún tipo de infraestructura fija, ni tampoco administración 
centralizada. 

Broadcast 
Es un modo de transmisión de información donde un nodo emisor envía 
información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin 
necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo. 

Chipping Code Código de expansión. 

Criptografía 
Arte o ciencia de cifrar y descifrar información utilizando técnicas que 
hagan posible el intercambio de mensajes de manera segura que sólo 
puedan ser leídos por las personas a quienes van dirigidos. 

Expansión de Espectro 
Técnica por la cual la señal transmitida se ensancha a lo largo de una 
banda muy ancha de frecuencias, mucho más amplia, que el ancho de 
banda mínimo requerido para transmitir la información.     

Full-duplex Capacidad de transmisión simultanea de datos en ambas direcciones. 

Hops Saltos de frecuencia. 

Parked Estado aparcado, o estacionado. 

Piconet Enlaces inalámbricos de más de dos dispositivos ocupando el mismo 
medio físico. 

Saltos de frecuencia 

La especificación Bluetooth utiliza tecnología de expansión de espectro 
mediante saltos de frecuencia, lo que implica que el transmisor salte de 
una frecuencia a la siguiente a una velocidad de salto específica. 
Los saltos de frecuencia hacen que la transmisión sea más segura y 
resistente al ruido.  

Sniffer 

Es un programa para monitorear y analizar el tráfico en una red de 
computadoras, detectando los cuellos de botella y problemas que existan. 
También puede ser utilizado para "captar", lícitamente o no, los datos que 
son transmitidos en la red. 

Slots Ranuras. 

Ubicua Que está presente a un mismo tiempo en todas partes. 
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ANEXO A 

 
MODELO DE REFERENCIA OSI 

 El modelo de referencia OSI es la base para la estandarización en la comunicación abierta. Este no 

define en si las interfaces y protocolos usados, pero identifica la estructura  de trabajo general dentro de la cual 

las interfaces y protocolos se pueden desarrollar y asignar. La comunicación es un proceso jerárquico que abarca 

funciones puramente de transporte de información hacia los niveles más bajos.  

 

 El modelo OSI es una representación de este proceso de comunicación jerárquico e identificar los 

niveles en los cuales las diferentes aplicaciones y funciones de transporte se ejecutan y por lo tanto, donde aplicar 

los protocolos e interfaces. 

 

 Este modelo define siete niveles internos en el protocolo, un nivel de protocolo para cada extremo de la 

comunicación, cada nivel se comunica con su correspondiente nivel a través de los niveles más bajos los cuales 

actúan como el medio de transmisión para la red. Así los niveles se pueden comunicar transparentemente a través 

de los niveles bajos con su nivel equivalente en el otro extremo de la red de comunicaciones. 

 

 Cada nivel define las funciones a ser ejecutadas por los diversos bloques que constituyen el sistema, 

junto con el tipo de protocolo asignado a ese nivel. En suma, identifica las funciones  de interfaz requeridas para 

la comunicación con los niveles adyacentes hacia arriba o hacia abajo. Los niveles del uno al cuatro del modelo 

OSI son el protocolo de transporte el cual rige solamente la confiabilidad del transporte de la información a través 

de la red y los niveles cinco al siete conforman el protocolo de aplicación, este protocolo rige el intercambio de 

información entre dos extremos terminales. 

 

 Dentro de la red, físicamente distribuye la información a lo largo de la trayectoria que es controlada por 

el servicio portador el cual cubre solamente hasta el nivel tres del protocolo (nivel de red). 

 

El modelo de referencia OSI consta de siete niveles cuya estructura es la siguiente: 

 

 
Modelo de Referencia OSI 
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 El nivel más bajo del modelo OSI es el nivel físico. Este nivel determina las características físicas de la 

transmisión en un enlace de nodo a nodo, describe la transmisión de señales a través de un medio que conecta 

dispositivos de comunicación.  

 

 El nivel de enlace de datos es el responsable de la transferencia de datos entre los dispositivos en una 

misma red. Además describe como accesa un dispositivo a los medios de transmisión y proporciona cierto nivel 

de detección de errores y de control. 

 

 El nivel de red a diferencia de las capas físicas y de enlace de datos se encarga de transferir datos entre 

dispositivos de diferentes redes. La capa de red añade el concepto de una dirección de red, una identificación 

específica para cada red intermedia entre el origen de la información y su destino. Especifica también las 

operaciones de encaminamiento por la red, y la comunicación entre distintas redes. 

 

 El nivel de transporte proporciona la interfaz entre la red de comunicación de datos y los tres niveles 

superiores. Es el nivel que permite al usuario elegir  entre diversas opciones de calidad dentro de una misma red 

(es decir dentro del nivel de red). 

 

 El nivel de sesión funciona como interfaz del usuario con el nivel de transporte. Ofrece un mecanismo 

organizado de intercambio de datos entre usuarios. Además proporciona la administración  de las comunicaciones 

en una forma ordenada. 

 

 El nivel de presentación asigna una sintaxis a los datos, es decir, determina la forma de presentación de 

los datos según este modelo sin preocuparse de su significado. Esta capa puede también resolver la recepción de 

un mensaje electrónico procedente del nivel de aplicación. 

 

 El nivel de aplicación define las reglas para entrar al sistema de comunicaciones. Los programas se 

comunican con otros a través de esta capa.  

 

 Las capas de transporte, sesión, presentación y aplicación se conocen como capas superiores de OSI. A 

diferencia de las inferiores estas se encargan de la comunicación inicial y final (es decir el origen y el destino del 

mensaje). 
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ANEXO B 

 
ENRUTAMIENTO BASADO EN EL VECTOR DISTANCIA 

 

 En el enrutamiento basado en el vector distancia, cada enrutador periódicamente comparte su 

conocimiento sobre la red entera con sus vecinos. Hay tres claves para comprender el funcionamiento 

de este algoritmo: 

 

• Conocimiento de toda la red. Cada enrutador comparte su conocimiento sobre la red entera. 

Envía todo el conocimiento que tiene sobre la red a sus vecinos. Al comienzo, el conocimiento 

que tiene un enrutador de la red puede ser muy escaso. Cuanto conoce, sin embargo, no es 

importante: el enrutador envía lo que tenga. 

• Encaminamiento solo a los vecinos. Cada enrutador envía periódicamente su conocimiento 

sobre la red sólo a los enrutadores con los que tiene enlaces directos. Envía el conocimiento 

que tenga sobre la red completa a través de todos sus puertos. Esta información es recibida y 

almacenada en cada enrutador vecino, y utilizada para actualizar la propia información que 

tiene el enrutador sobre la red. 

• Se comparte información a intervalos regulares. Por ejemplo, cada 30 segundos, cada 

enrutador envía su información sobre la red completa a sus vecinos. Este envió ocurre haya 

cambiado o no la red desde el ultimo intercambio de información. 

 

 Para comprender el funcionamiento del enrutamiento basado en vector distancia se va a 

examinar la internet mostrada en la siguiente figura 1. Las nubes representan redes de área local 

(LAN). El número situado dentro de cada nube representa el identificador de la red de área local. Estas 

LAN pueden ser de cualquier tipo y se conectan entre sí mediante enrutadores representados por las 

cajas etiquetadas como A, B, C, D, E Y F. 

 
Figura 1: Ejemplo de Internet. 
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 La siguiente figura 2 muestra la primera etapa del algoritmo. Las cajas de texto indican las 

relaciones entre los enrutadores con sus vecinos. Como se puede observar cada enrutador envía su 

información sobre la red solo a sus vecinos inmediatos. ¿Cómo entonces hacen los enrutadores que no 

son vecinos para aprender del resto y compartir el conocimiento?. Un enrutador envía su conocimiento 

y envía la tabla completa a sus propios vecinos. De esta forma, el primer enrutador obtiene su propia 

información de vuelta más nueva información sobre los vecinos de sus vecinos.  

 

 

Figura 2:  El concepto de enrutamiento basado en vector distancia. 

 

 Cada uno de estos vecinos añade su conocimiento y envía la tabla actualizada a sus propios 

vecinos  (a los vecinos de los vecinos de los vecinos del enrutador original), y así de forma sucesiva. 

En algún momento, cada enrutador conoce todo acerca de los enrutadores de la red entera.  

     

 

ENRUTAMIENTO BASADO EN EL ESTADO DE ENLACE 

 

 Las claves para comprender el enrutamiento basado en el estado de enlace son diferentes de las 

del enrutamiento basado en el vector distancia. En el enrutamiento basado en el estado de enlace, cada 

enrutador comparte el conocimiento que tiene de sus vecinos con el resto de enrutadores de la red. Se 

cumplen las siguientes afirmaciones para el enrutamiento basado en el estado de enlace. 
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• Conocimiento sobre sus vecinos. En lugar de enviar su tabla de enrutamiento entera, un 

enrutador solo envía información sobre su vecindad. 

• A todos los enrutadores. Cada enrutador envía esta información a todos los enrutadores de la 

red, no solo a sus vecinos. Esto se hace mediante un proceso denominada inundación. La 

inundación significa que un enrutador envía su información a todos sus vecinos (a través de 

todos sus puertos de salida). Cada vecino envía el paquete a todos sus vecinos y así 

sucesivamente. Cada enrutador que recibe el paquete envía copias a todos sus vecinos. 

Finalmente, cada enrutador recibe una copia de la misma información. 

• Compartir información cuando hay cambios. Cada enrutador envía la información sobre sus 

vecinos cuando hay algún cambio. 

 

 A continuación se va a examinar el proceso seguido por el enrutamiento basado en el estado 

del enlace utilizando la siguiente red. Figura 1. 

 

 La primera etapa en el enrutamiento basado en el estado del enlace es compartir información 

como se observa en la siguiente figura 3. Cada enrutador envía el conocimiento que tiene sobre sus 

vecinos a todos los enrutadores de la red.      

 

 

Figura 3: Concepto de enrutamiento basado en el estado de enlace. 
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ANEXO C 

 
UIT-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 

ITU-T (International Telecommunication Union) 

Sector de Estándares de Telecomunicaciones. 

  

 La UIT-T es una organización de estandarización internacional relacionada con las Naciones 

Unidas que desarrolla estándares para telecomunicaciones.  

 

 La UIT-T divide su trabajo normativo en categorías, cada una de las cuales viene identificada 

por una letra que se conoce como serie. Las series de las Recomendaciones del UIT-T y el tema a que 

aplican son las siguientes: 

 

• Serie A Organización del Trabajo del UIT-T 

• Serie B Organización de expresión: definiciones, símbolos, clasificación. 

• Serie C Estadísticas generales de telecomunicaciones. 

• Serie D Principios generales de tarificación. 

• Serie E Explotación general de la red, servicio telefónico, explotación de servicios y factores 

humanos. 

• Serie F Servicios de telecomunicaciones no telefónicos. 

• Serie G Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales. 

• Serie H Sistemas audiovisuales y multimedia. 

• Serie I Red Digital de Servicios Integrados. 

•  Serie J Transmisiones de señales radiofónicas, de televisión, y de otras señales multimedia. 

• Serie K protección contra las interferencias. 

• Serie L Construcción, instalación y protección de los cables y otros elementos de planta 

exterior. 

• Serie M Red de Gestión de las Telecomunicaciones (RGT) y mantenimiento de redes: sistemas 

de transmisión, circuitos telefónicos y telegrafía. 

• Serie N Mantenimiento: circuitos internacionales para transmisiones radiofónicas y de 

televisión. 

• Serie O Especificaciones de los aparatos de medida. 

• Serie P Calidad de transmisión telefónica, instalaciones telefónicas y redes locales. 
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• Serie Q Conmutación y señalización. 

• Serie R Transmisión telegráfica. 

• Serie S Equipos terminales para servicios de telegrafía. 

• Serie T Terminales para servicios de telemática. 

• Serie U Conmutación telegráfica.  

• Serie V Comunicación de datos por la red telefónica. 

• Serie X Redes de datos y comunicación entre sistemas abiertos y seguridad. 

• Serie Y Infraestructura mundial de la información, aspectos del protocolo de Internet y Redes 

de la próxima generación. 

• Serie Z Lenguajes y aspectos generales de soporte lógico para sistemas de telecomunicación.  

 

 Los estándares mejor conocidos de la ITU-T son las series V (V.32, V.33, V.42) que definen la 

transmisión de datos a través de redes telefónicas; la serie X (X.25, X.400, X.500) que define la 

transmisión de datos atraves de redes digitales públicas; correo electrónico, servicios de directorios, y 

la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), que incluyen parte de las otras series y definen la 

emergente red digital internacional. 
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ANEXO D 

 
RECOMENDACIÓN ITU-T Q.931 

 

 Es un protocolo de control de conexiones RDSI, algo comparable al TCP en el grupo de 

protocolos de Internet; principalmente para la creación RDSI de llamada, mantenimiento, y la 

liberación de las conexiones de red entre dos DTE’s en el canal. El Q.931 administra todos los aspectos 

relativos a la conectividad.  

 

A Q.931 contiene los siguientes elementos: 

 

• Protocolo discriminador (PD).- Especifica el protocolo de señalización que se utiliza para la 

conexión (por ejemplo, PD=8 para DSS1). 

• Llame al valor de referencia (CR).- Las direcciones de diferentes conexiones que pueden 

existir simultáneamente. El valor sólo es válido durante el período de tiempo real de la 

conexión. 

• Tipo de mensaje (MT).- Especifica el tipo de mensaje de la capa 3 de la Q.931, definido como 

el tipo de mensaje conjunto para el control de llamadas (por ejemplo, SETUP). Hay mensajes 

definidos para el establecimiento de llamada, la llamada liberación y el control de las funciones 

de llamada. 

• Elementos de información (IE).- Especifica la información adicional que se asocia a la real del 

mensaje. Una IE contiene el nombre de su longitud de variable y un campo de contenido. 

 

 

 El Q.931 no provee control de flujo ni realiza retransmisiones, porque las capas que lo 

sostienen se suponen confiables y porque la naturaleza orientada al circuito que tiene el ISDN asigna 

ancho de banda en incrementos de 64 Kbps. 
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ANEXO E 

 
CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN 

/* 

 * To change this template, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

package Principal; 

 

import javax.microedition.midlet.*; 

import javax.microedition.lcdui.*; 

 

public class Auditorio extends MIDlet implements CommandListener { 

 

    private boolean midletPaused = false; 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Fields ">                       

    private Command ComandoSalir; 

    private Command C_Continua; 

    private Command ComandoContinuar; 

    private Command ComandoSalirAlerta; 

    private Command ComandoRegresaAlerta; 

    private Command ComandoRegresaRecomendacion; 

    private Command ComandoSalirRecomendacion; 

    private Command ComandoSalePrecaucion; 

    private Command ComandoRegresaPrecaucion; 

    private Form Menu; 

    private ChoiceGroup GrupoElementos; 

    private Alert AlertaBienvenida; 

    private Form Recomendacion; 

    private StringItem stringItem1; 

    private Form Precaución; 

    private StringItem stringItem2; 

    private Form Alerta; 

    private StringItem stringItem; 

    //</editor-fold>                     

 

    /** 

     * The Auditorio constructor. 

     */ 

 

    public Auditorio() { 

    } 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Methods ">                        

    //</editor-fold>                      

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: initialize ">                                            

    /** 

     * Initilizes the application. 

     * It is called only once when the MIDlet is started. The method is called before the 

<code>startMIDlet</code> method.     */ 
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    private void initialize() {                                          

        // write pre-initialize user code here 

        // write post-initialize user code here 

    }                             

    //</editor-fold>                           

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: startMIDlet ">                                         

    /** 

     * Performs an action assigned to the Mobile Device - MIDlet Started point. 

     */ 

 

    public void startMIDlet() {                                       

        // write pre-action user code here 

        switchDisplayable(getAlertaBienvenida(), getMenu());                                         

        // write post-action user code here 

    }                              

    //</editor-fold>                            

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: resumeMIDlet ">                                          

    /** 

     * Performs an action assigned to the Mobile Device - MIDlet Resumed point. 

     */ 

 

    public void resumeMIDlet() {                                        

        // write pre-action user code here 

        // write post-action user code here 

    }                               

    //</editor-fold>                             

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: switchDisplayable ">                                               

    /** 

     * Switches a current displayable in a display. The <code>display</code> instance is taken 

from <code>getDisplay</code> method. This method is used by all actions in the design for 

switching displayable. 

     * @param alert the Alert which is temporarily set to the display; if <code>null</code>, 

then <code>nextDisplayable</code> is set immediately 

     * @param nextDisplayable the Displayable to be set 

     */ 

 

    public void switchDisplayable(Alert alert, Displayable nextDisplayable) {                                             

        // write pre-switch user code here 

        Display display = getDisplay();// Se asigna la variable de tipo Display                                                

        if (alert == null) { //Se compara si Alert es de tipo nulo 

            display.setCurrent(nextDisplayable); // Cambia de pantalla 

        } else { // Si no se cumple la condición vuelve a cambiar de pantalla 

            display.setCurrent(alert, nextDisplayable); 

        }                                              

        // write post-switch user code here 

    }                                    

    //</editor-fold>                                  

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: commandAction for 

Displayables ">    
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    /** 

     * Called by a system to indicated that a command has been invoked on a particular 

displayable. 

     * @param command the Command that was invoked 

     * @param displayable the Displayable where the command was invoked 

     */ 

 

    public void commandAction(Command command, Displayable displayable) {                                                

        // write pre-action user code here 

    }                                 

    //</editor-fold>                               

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: ComandoSalir ">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of ComandoSalir component. 

     * @return the initialized component instance     */ 

 

    public Command getComandoSalir() { 

        if (ComandoSalir == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          

        return ComandoSalir; 

    } 

    //</editor-fold>                        

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: Menu ">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of Menu component. 

     * @return the initialized component instance     */ 

 

    public Form getMenu() { 

        if (Menu == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          

        return Menu; 

    } 

    //</editor-fold>                        

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: AlertaBienvenida ">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of AlertaBienvenida component. 

     * @return the initialized component instance     */ 

 

    public Alert getAlertaBienvenida() { 

        if (AlertaBienvenida == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          

        return AlertaBienvenida; 

    } 

    //</editor-fold>          
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    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: C_Continua ">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of C_Continua component. 

     * @return the initialized component instance     */ 

 

    public Command getC_Continua() { 

        if (C_Continua == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          

        return C_Continua; 

    } 

    //</editor-fold>                        

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: ComandoContinuar ">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of ComandoContinuar component. 

     * @return the initialized component instance     */ 

 

    public Command getComandoContinuar() { 

        if (ComandoContinuar == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          

        return ComandoContinuar; 

    } 

    //</editor-fold>                        

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: GrupoElementos ">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of GrupoElementos component. 

     * @return the initialized component instance     */ 

 

    public ChoiceGroup getGrupoElementos() { 

        if (GrupoElementos == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          

        return GrupoElementos; 

    } 

    //</editor-fold>                        

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: Alerta ">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of Alerta component. 

     * @return the initialized component instance     */ 

 

    public Form getAlerta() { 

        if (Alerta == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          

        return Alerta; 

    } 
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    //</editor-fold>                        

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: Recomendacion ">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of Recomendacion component. 

     * @return the initialized component instance     */ 

 

    public Form getRecomendacion() { 

        if (Recomendacion == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          

        return Recomendacion; 

    } 

    //</editor-fold>                        

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: Precaución ">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of Precaución component. 

     * @return the initialized component instance     */ 

 

    public Form getPrecaución() { 

        if (Precaución == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          

        return Precaución; 

    } 

    //</editor-fold>                        

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: stringItem ">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of stringItem component. 

     * @return the initialized component instance     */ 

 

    public StringItem getStringItem() { 

        if (stringItem == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          

        return stringItem; 

    } 

    //</editor-fold>                        

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: ComandoRegresaAlerta ">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of ComandoRegresaAlerta component. 

     * @return the initialized component instance     */ 

 

    public Command getComandoRegresaAlerta() { 

        if (ComandoRegresaAlerta == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          
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        return ComandoRegresaAlerta; 

    } 

    //</editor-fold>                        

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: ComandoSalirAlerta ">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of ComandoSalirAlerta component. 

     * @return the initialized component instance     */ 

 

    public Command getComandoSalirAlerta() { 

        if (ComandoSalirAlerta == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          

        return ComandoSalirAlerta; 

    } 

    //</editor-fold>                        

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter:ComandoSalirRecomendacion">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of ComandoSalirRecomendacion component. 

     * @return the initialized component instance     */ 

 

    public Command getComandoSalirRecomendacion() { 

        if (ComandoSalirRecomendacion == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          

        return ComandoSalirRecomendacion; 

    } 

    //</editor-fold>                        

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: 

ComandoRegresaRecomendacion ">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of ComandoRegresaRecomendacion component. 

     * @return the initialized component instance     */ 

 

    public Command getComandoRegresaRecomendacion() { 

        if (ComandoRegresaRecomendacion == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          

        return ComandoRegresaRecomendacion; 

    } 

    //</editor-fold>                        

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: stringItem1 ">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of stringItem1 component. 

     * @return the initialized component instance     */ 
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    public StringItem getStringItem1() { 

        if (stringItem1 == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          

        return stringItem1; 

    } 

    //</editor-fold>                        

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: ComandoRegresaPrecaucion">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of ComandoRegresaPrecaucion component. 

     * @return the initialized component instance     */ 

 

    public Command getComandoRegresaPrecaucion() { 

        if (ComandoRegresaPrecaucion == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          

        return ComandoRegresaPrecaucion; 

    } 

    //</editor-fold>                        

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: ComandoSalePrecaucion ">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of ComandoSalePrecaucion component. 

     * @return the initialized component instance     */ 

 

    public Command getComandoSalePrecaucion() { 

        if (ComandoSalePrecaucion == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          

        return ComandoSalePrecaucion; 

    } 

    //</editor-fold>                        

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: stringItem2 ">                                    

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of stringItem2 component. 

     * @return the initialized component instance     */ 

 

    public StringItem getStringItem2() { 

        if (stringItem2 == null) {                                  

            // write pre-init user code here 

            // write post-init user code here 

        }                          

        return stringItem2; 

    } 

    //</editor-fold>                        

    /** 

     * Returns a display instance. 

     * @return the display instance.     */ 
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    public Display getDisplay () { 

        return Display.getDisplay(this); 

    } 

    /** 

     * Exits MIDlet. 

     */ 

 

    public void exitMIDlet() { 

        switchDisplayable (null, null); 

        destroyApp(true); 

        notifyDestroyed(); 

    } 

    /** 

     * Called when MIDlet is started. 

     * Checks whether the MIDlet have been already started and initialize/starts or resumes the 

MIDlet.     */ 

 

    public void startApp() { 

        if (midletPaused) { 

            resumeMIDlet (); 

        } else { 

            initialize (); 

            startMIDlet (); 

        } 

        midletPaused = false; 

    } 

    /** 

     * Called when MIDlet is paused. 

     */ 

 

    public void pauseApp() { 

        midletPaused = true; 

    } 

    /** 

     * Called to signal the MIDlet to terminate. 

     * @param unconditional if true, then the MIDlet has to be unconditionally terminated and 

all resources has to be released. 

     */ 

    public void destroyApp(boolean unconditional) { 

    } 

} 
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