
CAPÍTULO II

Breve Descripción de Bluetooth

Es la norma que define un standard global de comunicación inalámbrica, que

posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos mediante un

enlace por radio-frecuencia (Ver figura 2.1). Los principales objetivos que se

pretende conseguir con esta norma son:

• Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos

• Eliminar cables y conectores entre éstos

• Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la

sincronización de datos entre nuestros equipos

figura 2.1 “Conectividad Bluetooth”

La Tecnología Bluetooth es de pequeña escala, bajo costo y se caracteriza

por usar enlaces de radio de corto alcance entre móviles y otros dispositivos, como

teléfonos celulares, puntos de accesos de red (access points) y computadoras. Esta

tecnología opera en la banda de 2.4 GHz a 2.5 GHz. Tiene la capacidad de



atravesar paredes y maletines, por lo cual es ideal tanto para el trabajo móvil,

como el trabajo en oficinas.

2.1 Descripción de cada área de Bluetooth

2.1.1 Conectividad AD HOC

La mayor parte de los sistemas de radio actuales se basan en la arquitectura

celular. Los móviles se conectan a través de estaciones base para acceder a la red

móvil, las cuales administran el tráfico a través de los canales de control. No existe

una estructura cableada que soporte la conectividad de los terminales (no existe un

control central).

En los sistemas AD HOC no existen operadores ni ningún sistema de

coordinación entre los distintos enlaces que podrían establecerse en una misma

área. Bluetooth es el primer sistema que utiliza la conectividad AD HOC a gran

escala y disponible para el gran público.

2.1.2 Salto de Frecuencia

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

transceptores, durante la conexión van cambiando de uno a otro canal de salto de

manera pseudo-aleatoria y de acuerdo a un patrón preestablecido. El ancho de

banda instantáneo es pequeño, pero se logra una dispersión de la señal a través del

tiempo.



2.1.3 Definición de Canal

 El canal queda dividido en intervalos de 625 µs, llamados slots, donde cada salto

de frecuencia es ocupado por un slot. Esto da lugar a una frecuencia de salto de

1600 veces por segundo, en la que un paquete de datos ocupa un slot para la

emisión y otro para la recepción y que pueden ser usados alternativamente como

se muestra en la figura 2.2.

Figura 2.2 “División de intervalos”

Dos o más unidades Bluetooth pueden compartir el mismo canal dentro de

una piconet , donde una unidad actúa como maestra, controlando el tráfico de

datos en la piconet que se genera entre las demás unidades, donde estas actúan

como esclavas, enviando y recibiendo señales hacia el maestro. Sincronización de

la piconet figura 2.3.

Figura 2.3 “Sincronización de la piconet”
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2.1.4 Definición de Paquete

En cada slot se intercambia un paquete entre el maestro y alguna de las

unidades esclavo. Los paquetes tiene un formato fijo, es decir, cada paquete

comienza con un código de acceso de 72 bits que se deriva de la identidad del

maestro y es único para ese canal. Ver figura 2.4.

Figura 2.4 “Estructura del paquete”

Los receptores de la piconet comparan el paquete entrante con el código de

acceso. Si estos no concuerdan, descartan el paquete (figura 2.5).  El código de

acceso se usa también para la sincronización.

Figura 2.5 “Estructura del Header”

El código de acceso es seguido de un header de 54 bits. Este contiene

importante información de control tal que como la dirección del esclavo, tipo de

paquete, control de flujo y bits para el ARQ (Automatic Retransmisión Query). El

ARQ se basa en un sistema Stop- and- Wait con un período de espera de un slot,

es decir, el éxito o fracaso de la transmisión se indica en el campo ARQN del

paquete de vuelta.

Access
Code Header Payload

72 54 0-2745

M_ADDR TYPE FLOW ARQN SEQN HEC
3 4 1 1 1 8

HEADER



Basados en la información del bit ARQN, el transmisor decide si envía un

nuevo paquete o retransmite el anterior. El receptor tiene 220ms entre la

transmisión del último bit y el envío de la respuesta, en ese tiempo debe verificar

la validez del paquete.  El campo SEQN permite distinguir si el paquete es nuevo

o es una retransmisión.

El header esta protegido con un FEC 1/3, el cual se basa en repetir 3 veces

cada bit. El tamaño de este puede variar entre 0 y 2745 bits.

Para alcanzar payloads mayores a 280 bits, se utiliza formato multislot. Un

paquete puede ocupar 1, 3 o 5 slots, dependiendo del tamaño del payload. Durante

la transmisión de un paquete se mantiene la misma frecuencia. Ver figura 2.6.

Figura 2.6 “Características en tiempo y frecuencia de los paquetes de 1 slot, 3 y 5 slots”

Los tipos de paquetes se dividen entre paquetes de control y paquetes de

información.

Los paquetes de control son de 4 tipos:

ID: Paquete de identificación. Consiste solo en el código de acceso
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NULL: Consiste solo en el código de acceso y el header. Sirve para enviar

información de control

POLL: Similar al anterior; usado por el maestro para forzar al esclavo a

responder

FHS: Paquete de sincronización. Sirve para intercambiar información de

identidad e información de reloj

Los 12 códigos de paquete restantes sirven para definir el tipo de servicio que

se entrega (sincrónico o asincrónico) y el tamaño en slots del paquete.

2.2 Definición de Enlace Físico

En la especificación Bluetooth se han definido dos tipos de enlace que permitan

soportar incluso aplicaciones multimedia:

* Enlace de sincronización de conexión orientada (SCO)

* Enlace asíncrono de baja conexión (ACL)

Los enlaces SCO soportan conexiones asimétricas, punto a punto, usadas

normalmente en conexiones de voz, éstos enlaces están definidos en el canal,

reservándose dos slots consecutivos (envío y retorno) en intervalos fijos. Los

enlaces ACL soportan conmutaciones punto a punto simétricas o asimétricas,

típicamente usadas en la transmisión de datos.

Para los enlaces SCO, existen tres tipos de slot simple, cada uno con una

portadora a una velocidad de 64 kbit/s. La transmisión de voz se realiza sin ningún

mecanismo de protección, pero si el intervalo de las señales en el enlace SCO

disminuye, se puede seleccionar una velocidad de corrección de envío de 1/3 o

2/3.



Para los enlaces ACL, se han definido el slot-1, slot-3, slot-5. Cualquiera de

los datos pueden ser enviados protegidos o sin proteger con una velocidad de

corrección de 2/3. La máxima velocidad de envío es de 721 kbit/s en una

dirección. Ver figura 2.7.

Figura 2.7 “Sincronización entre maestro y esclavos”
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