
 

 
RESUMEN 

 

El objetivo de esta tesis se centra en establecer una comunicación bidireccional entre 

una PDA (Personal Digital Agenda – Agenda Digital Personal) y un FPGA (Field 

Programable Gate Array – Arreglo de compuertas de campo programable) a través del 

enlace Bluetooth. Esto se realiza como un proyecto de integración para realizar una 

aplicación en el campo de la comunicación entre dispositivos inalámbricos para uso en 

instrumentos de medición dentro de los proyectos con el Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua. Se eligió el estándar de comunicación inalámbrica Bluetooth debido a que es una 

red de bajo costo, que no necesita del Internet para funcionar, y eso hace que se pueda 

mandar datos en primera instancia a cualquier dispositivo que soporte Bluetooth. Permite 

conectar entre sí equipos informáticos de comunicación portátil y móvil, como 

ordenadores, PDA, impresoras, ratones, micrófonos, auriculares, lectores de código de 

barras, sensores, displays, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. 

 

 En este trabajo de tesis se requirió de la utilización del lenguaje para la descripción 

de hardware VHDL para la elaboración de la programación, misma que es cargada en el 

FPGA. El sistema de comunicación diseñado permite al usuario enviar cadenas de 

caracteres entre los 2 dispositivos utilizados, el FPGA y la PDA, por medio de la tecnología 

bluetooth. La visualización de las cadenas de caracteres se realiza de 2 maneras. La primera 

es en una pantalla LCD el cual esta contenido en el prototipo desarrollado con el FPGA, 

mientras que la segunda manera de visualizar los caracteres es en la pantalla de la PDA.  

 

Las interfaces utilizadas para el ingreso de los caracteres son: el teclado externo y el 

teclado virtual. El teclado externo esta compuesto por un arreglo de 4x10 de botones y es 

incorporado en el prototipo, mientras que el teclado virtual lo proporciona el software 

utilizado en la PDA. Las pruebas se realizaron utilizando el software “PockeTTY” incluido 

en la PDA, el cual es una Terminal de comunicación similar a “Hyperterminal” pero 

diseñada específicamente para PDA – PocketPC’s. Para complementar el proyecto se 

requirió del diseño de un prototipo de comunicación para el FPGA el cual contiene 4 

componentes fundamentales: FPGA, Bluetooth, Pantalla LCD y Teclado. 



 

 
 El desarrollo de la tesis se basa específicamente en la integración y configuración de 

elementos los cuales hacen posible establecer la comunicación bidireccional entre 

dispositivos (PDA- FPGA), y únicamente utilizando la tecnología Bluetooth como enlace 

de comunicación, la cual en este caso se presenta como un modulo preconfigurado el cual 

integramos a nuestro sistema FPGA por medio de una tarjeta de desarrollo del fabricante 

SENA Technologies.  

 

 


