
 

 

 

 

 

 

 

 

  PPrruueebbaass  yy  RReessuullttaaddooss..  

 

 

 

7.1 Objetivo. 

 El objetivo de este capítulo es el de discutir y analizar las diferentes tramas de los 

protocolos que se ejemplificaron para este trabajo de tesis. La forma en que se hicieron 

dichas animaciones fue discutida en el capitulo seis. Este capítulo se en foca a la parte 

técnica de los protocolos más importantes del IEEE 802.15.1. 

 Como se vió en la sección 3.25, los comandos de control de enlace permiten al 

Host Controler (HC) controlar las conexiones hacia otros dispositivos Bluetooth. Cuando 

los comandos de enlace de control se utilizan, el LM controla la forma en que las 

picoredes se establecen y mantienen. En el apéndice A se hace una descripción de los 

comandos de enlace de control (link control commands), y que se utilizan en esta sección. 
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 Además de ver el intercambio de información entre el dispositivo maestro y el 

esclavo por medio de comandos, el objetivo de estas animaciones es enseñar en forma 

práctica como sería un intercambio de información entre dispositivos reales. 

 

Figura 7.1 – Pagina principal de las animaciones. 

 Muchas de las animaciones tienen enlaces a protocolos que deben ser establecidos  

previamente, y que no son necesarios para conocer la forma en que trabajan el protocolo 



que se esta estudiando, además, esto ahorra tiempo. Si se desea conocer los procesos 

anteriores solo basta con dar un clic al botón para que este nos lleve a la animación 

deseada. Es importante mencionar que todos los comandos se especifican en el estándar 

802.15.1. 

 Las animaciones se montaron a una página web, sobre la cual basta dar un clic 

sobre el enlace de la animación deseada para que nos lleve a la página de la animación. El 

menú de la pagina principal se muestra en la figura 7.1. 

 

7.2 ACL connection request. 

 Como se vió en el capítulo 3.3 el link ACL es un link punto a multipunto entre el 

maestro y todos los esclavos que participan en la picored. 

 

Figura 7.2 – Ejemplo de una WPAN en una cocina. 



 

a) 

 

b) 

Figura 7.3 – Comandos para una conexión ACL. a) animación en proceso. B)  Etapa completa. 



 En la figura 7.2 se puede apreciar una cocina en donde pueden existir varios 

dispositivos Bluetooth, que desean establecer una conexión ACL. Dado que cualquier 

dispositivo del estándar 802.15.1 puede ser maestro o esclavo, se eligieron dispositivos 

que tuvieran relación práctica, sin importar mucho quien es el maestro y quien en el 

esclavo. 

 En la figura 7.3 se puede ver el proceso completo de intercambio de información 

entre dos dispositivos Bluetooth, cada uno tienen un controlador y un administrador de 

enlace, que forman parte de la capa MAC, y se comunican con las capas superiores que 

en este caso se representan con el rectángulo de Host A y Host B respectivamente. La 

comunicación entre el dispositivo A y B va del controlador y el administrador de cada 

uno por medio de una señal de RF, la cual se conoce en el estándar como la capa física. 

 La primera flecha indica una solicitud para crear una conexión ACL, de las capas 

superiores al controlador de enlace (HC/LM). Generalmente a cada comando le sigue una 

señal de acknowledge. Posteriormente se inicia un proceso conocido como “PAGE AND 

PAGE RESPONSE”, el cual se encarga de buscar y establecer una sincronización para 

que sea posible intercambiar información. Este proceso será descrito en la sección 7.3. 

Cuando este proceso ha finalizado, ambos dispositivos están listos para intercambiar 

información, así el HC/LC A solicita al dispositivo B las características necesarias, 

propias de la aplicación que desempeña el dispositivo y que son definidas por el 

fabricante, para el establecimiento de la conexión ACL. 

 Después de conocer las características de los dos elementos el HC/LM A solicita 

formalmente el establecimiento de la conexión ACL, esta solicitud es propagada hacia las 



capas superiores del dispositvo B, esto con el fin de que las capas superiores evalúen la 

disponibilidad del dispositivo para establecer o no la conexión solicitada. 

 

Figura 7.4 – Rechazo de una conexión ACL. 

 

Figura 7.5 – Comandos de aceptación de establecimiento de enlace. 



Una vez analizada la solicitud por las capas superiores, hay dos posibilidades: que 

se rechace la conexión y se determinen los motivos de este rechazo a la conexión, o que 

la conexión sea aceptada y con esto siga con el protocolo de conexión (ver figura 7.4). 

 En la figura 7.4 apreciamos el proceso que se llevó a cabo para indicar que la 

conexión fue rechazada. Después de que las capas superiores reciben la solicitud, estas 

evalúan la disponibilidad del equipo para establecer el enlace. En este caso la figura 7.4 

ilustra los comandos que indican un rechazo a la solicitud, en esta podemos observar que 

las capas superiores le indican el rechazo su controlador por medio del comando 

HCI_Reject_Connection, en el cual se indica la razón del rechazo. Después de regresar 

un comando de acknowledgment, en este caso HCI Command Status, el HC/LM regresa 

al dispositivo que solicitó la conexión el comando de LMP_not_accepted, el cual le 

indica que la solicitud fue rechazada y el motivo de la misma. Con esto la conexión se da 

por terminada. 

 Si la solicitud se acepta las capas superiores le indican a su HC/LM que la 

conexión se puede llevar a cabo, con lo que el HC/LM manda el comando 

LMP_Accepted y con esto da inicio la conexión. Si por algún motivo las características 

no se han intercambiado, o es necesario actualizarlas, se hace una solicitud de 

características, después de que el HC/LM A ha recibido el LMP_Accepted. 

 

7.3 Page and page response. 

 

 Para que al menos dos dispositivos puedan establecer cualquier tipo de 

comunicación, es necesario que estos sepan si se encuentran en el rango adecuado, sobre 



que canal están trabajando y el momento en que utilizan en canal. Todo esto se logra con 

el protocolo de “page and page response”.  

 

Figura 7.6 – Diferentes canales de voceo. 

 

Figura 7.7 – Respuesta sobre un solo canal. 



 Este proceso inicia cuando un dispositivo maestro busca a cualquier otro 

dispositivo que no forma parte de la red en la que se encuentra. El primer paso es vocear 

al dispositivo en los distintos canales en los que puede estar. En la figura 7.6 se puede 

apreciar las tres señales voceando al dispositivo deseado en tres canales (representados 

con tres colores, azul, naranja y verde). Cuando el dispositivo buscado reconoce que la 

señal de voceo es para él, este responde sobre el canal en el que está trabajando (ver 

figura 7.7), y está listo para recibir el paquete de sincronización de salto de frecuencia 

FHS. 

Después de que el dispositivo esclavo recibe la información de sincronización este, le 

manda un acknowledge en sobre el canal del maestro. A partir de este momento el 

esclavo entra en estado de conexión y va a utilizar el reloj del maestro. La figura 7.8 

ilustra el proceso completo de voceo. 

 

Figura 7.8 – Secuencia de pasos para el “page and page response”. 



 

 Este protocolo se utiliza de base en prácticamente todos las animaciones realizas 

en este trabajo de tesis, por lo que se hace referencia a este proceso constantemente.  

 

7.4 Trama del “Read Clock Offset”. 

 

 La trama de “read clock offset”, es un protocolo relativamente sencillo pero muy 

útil cuando algún dispositivo desea conocer la secuencia de salto de algún dispositivo que 

no forma parte de la red de área personal. Este proceso se puede utilizar para acelerar el 

proceso de Page and page response. En la figura 7.9 se ilustra el inicio de la animación, 

en donde se observa un reloj y una computadora intercambiando información. 

 

Figura 7.9 – Inicio de intercambio de información. 



 

Figura 7.10 – Trama del “read clock offset”. 

 

  En la figura 7.10 podemos apreciar los pasos que se requieres para esta 

trama. Para esto es necesario haber establecido una conexión ACL. Después las capas 

superiores del dispositivo “A” manda el comando HCI_Read_Clock_Offset al HC/LM-A 

para que este realice la serie de comandos necesarios para realizar la solicitud. 

Posteriormente el HC/LM-A manda la solicitud por medio del comando 

LMP_clkoffset_req y espera la respuesta. Cuando la respuesta es recivida el HC/LM-A 

manda la información a las capas superiores.  

 Cuando el puntero del ratón pasa por los diferentes botones, estos despliegan 

información util sobre lo que se ilustra en cada botón. La figura 7.11 ilustra este sencillo 

proceso. 



 

a) 

 

b) 

Figura 7.11 – Información sobre los botones. a) información sobre el botón HCI_Read_Clock_Offset. 

b) inormación sobre LMP_Clkoffset_res. 

 

 



7.5 SCO Connection. 

 

 El link SCO es un link punto a punto entre el maestro y un esclavo en la picored. 

El maestro mantiene el link SCO al usar las ranuras reservadas en intervalos regulares. 

Para que se establezca este tipo de conexión, es necesario que primero se establezca una 

conexión ACL como se explicó en la sección 7.2. En la figura 7.12 se ilustra el 

intercambio de información entre dos dispositivos Bluetooth. 

 

Figura 7.12 – Intercambio de información para una conexión SCO. 

 

 El primer paso ocurre cuando las capas superiores le indican al HC/LM-A que 

desea establecer un enlace SCO, por medio del comando HCI Add SCO Connecion. 

Cuando el HC/LM-A recibe este comando, esta manda la solicitud para establecer el 

enlace SCO por medio del comando LMP_sco_link_req. Cuando esta solicitud es 

recibida el HC/LM-B le avisa a las capas superiores la solicitud de este enlace. Las capas 



superiores determinarán si es posible hacer la conexión. Cuando las capas superiores 

determinan que si es posible realizar la conexión mandan un mensaje a su HC/LM 

denominada HCI_accept_connection_request y el HC/LM-B transmitirá un acknowledge 

al DC/LM del dispositivo maestro para indicar que este tipo de conexión fue aceptada por 

este dispositivo. El proceso complete se muestra en la figura 7.13. 

 

 

Figura 7.13 – Protocolo para solicitar una conexión asíncrona. 

 

7.6 SCO Disconnection. 

 

 Cuando las capas superiores del estándar determinan que ya no es necesario 

mantener una conexión SCO, previamente establecida, es necesario terminar dicha 



conexión por medio del protocolo “SCO disconnection” (el cual se ilustra en la figura 

7.14). 

 

 

Figura 7.14 – Trama para solicitar la desconexión del enlace SCO. 



 Cuando las capas superiores del protocolo quieren terminar una conexión SCO, 

estas mandan al HC/LM el comando HCI_Disconnect. Con esta indicación el HC/LM 

manda la solicitud de desconexión al dispositivo esclavo, por medio del comando 

LMP_Remove_SCO, el cual llega a su HC/LM. Cuando el HC/LM B reconoce la 

petición de desconexión, este manda un acknowledge para indicar que la petición de 

desconexión llegó correctamente. Con este último paso los HC/LMs mandarán la 

indicación hacia las capas superiores indicándoles que la conexión se ha cerrado 

correctamente. 

 

7.7 Switch role.  

 

Figura 7.15 – Intercambio de información entre dos dispositivos Bluetooth. 

 

 Un protocolo muy importante y que es clave en la vida de una WPAN, es el que 

se utiliza para el intercambio de roles de maestro-esclavo o esclavo-maestro. Esta 



solicitud la puede realizar un dispositivo maestro a un esclavo a un dispositivo esclavo a 

un maestro. La figura 7.15 ilustra de manera general el intercambio de información entre 

dos dispositivos Bluetooth en la trama inicial de las animaciones de flash. 

 El primer caso, inicia con una indicación de las capas superiores del dispositivo 

maestro hacia el HC/LM. Después el HC/LM maestro manda la solicitud de intercambio 

por medio del comando LMP_switch_req al HC/LM del dispositivo esclavo con el que se 

desea intercambiar los papeles. Posteriormente el HC/LM del dispositivo esclavo manda 

la información de sincronía a la cual se tiene que ajustar el dispositivo maestro (y los 

demás componentes de la picored), esto se hace con el comando LMP_slot_offset. 

También es necesario que el HC/LM del dispositivo esclavo mande un acknowledge para 

indicar que el intercambio de papeles se ha realizado correctamente. La figura 7.16 indica 

el proceso de intercambio. 

 

Figura 7.16 – Switch Role solicitado por el dispositivo maestro. 



 

 

Figura 7.17 Switch role solicitado por el dispositvo esclavo. 

 

 Cuando la solicitud la realiza el esclavo, el proceso es el mismo solo que el 

proceso ahora inicia desde el esclavo. La figura 7.17 ilustra este proceso. 

 Después, las capas superiores del dispositivo esclavo necesita intercambiar 

papeles con el maestro de la red, estas mandan el comando de “switch role” hacia el 

HC/LM. Cuando el HC/LM reconoce este comando, procede a hacer la solicitud de 

intercambio de papeles en la picored y posteriormente se mandan los ajustes del reloj con 

un paquete denominado LMP_slot_offset. Al final del proceso se manda un acknowledge 

para indicar que el proceso se ha realizado satisfactoriamente. 

 

 

 



7.8 ACL disconnection. 

 Cuando un dispositivo desea abandonar una picored o simplemente necesita 

terminar con una conexión ACL, este dispositivo tiene que ejecutar el protocolo “ACL 

disconnection”. La figura 7.18 ejemplifica a dos dispositivos Bluetooth intercambiando 

información (de la misma forma que en la animaciones del proyecto), mientras que la 

figura 7.19 ilustra el proceso que realiza un dispositivo Bluetooth al solicitar una 

desconexión asíncrona. 

 

Figura 7.18 – Intercambio de información entre dos dispositivos Bluetooth. 

 Cuando las capas superiores implementadas en un dispositivo determinan que es 

necesario terminar un enlace ACL, mandan una señal de desconexión a su HC/LM. El 

HC/LM manda un comando llamado LMP_detach por una interfaz aérea hacia el 

dispositivo del que desea desconectarse. 

 



 

 

Figura 7.19 – SCO Disconnection. 

 



 Cuando el HC/LM B recibe esta señal, transmite esta solicitud hacia las capas 

superiores, con lo que se da por terminada la conexión ACL. De la misma manera cuando 

el HC/LM A ha mandado la señal de desconexión manda una indicación a las capas 

superiores indicando el fin de la conexión. 

 

 

Figura 7.20 – Información sobre el botón de Host – B. 

 

 Por último la figura 7.20 ilustra la información que existe en el botón de Host – B. Como podemos 

apreciar, el host B puede ser cualquier dispositivo Bluetooth. El host B, representa las capas superiores del 

estándar que se comunica con su HC/LM. 


