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Resumen 
 

En el presente documento se describe el trabajo realizado en el marco del 

proyecto BLEOF (Bluetooth Low Energy Object Finder), en el cual fue desarrollado un 

sistema para la ubicación física de objetos y personas en lugares cerrados. Un servidor 

centraliza la información de las ubicaciones y permite el acceso a la misma mediante 

una plataforma web. El usuario final puede saber en tiempo real la ubicación de un 

objeto o persona, y puede acceder al historial de movimientos del mismo. 

 

La necesidad surge frente a la búsqueda de alternativas para la ubicación y 

control de movimientos de personas u objetos, en lugares donde la señal de GPS no lo 

permite. En particular, se basa en la necesidad de muchas empresas que contratan 
guardias de seguridad, y deben supervisar que el mismo haga rondas de control a ciertas 

horas y por determinados lugares.  

 

El diseño de la solución presenta la incorporación de una relativamente nueva 

tecnología llamada Bluetooth de Baja Energía (BLE por sus siglas en inglés: Bluetooth 

Low Energy). Un dispositivo periférico será el que la persona deberá cargar y un 

dispositivo central es el encargado de recabar la información y enviarla al servidor. La 

gran ventaja que brinda el utilizar BLE para la comunicación entre dispositivos central y 

periférico, es que como el nombre lo indica, el consumo de energía es muy bajo, por lo 

que el periférico podrá funcionar por mucho tiempo con una simple pila de botón. 

 

La arquitectura de red implementada implica la utilización de la tecnología Wi-

Fi para la comunicación entre los dispositivos centrales y el servidor. Para ello se diseña 

un protocolo propio de comunicación mediante el cual se podrán enviar diferentes tipos 
de datos al servidor. El desarrollo del servidor es de especial interés tanto en la parte de 

diseño como en la de implementación ya que es necesario que el usuario final pueda 

acceder a los datos de una manera simple y rápida. 

 

Cada uno de los módulos del proyecto son de gran importancia y 

responsabilidad, lo que lleva a que se construya un prototipo funcional, compuesto por 

dispositivos centrales, dispositivos periféricos y un servidor. Esto permite realizar 

ensayos experimentales para validar el funcionamiento del mismo. 

 

Para la realización de las pruebas, se simula el funcionamiento del sistema en 

condiciones como las que se esperan encontrar en una situación normal. Se analiza la 

actividad interna del mismo verificando que cada dispositivo se comporte como es 

esperado. De esta forma se logra demostrar el funcionamiento de la solución 

implementada, validando tanto la centralización y envío de datos al servidor, así como 

el almacenamiento intermedio de datos y la comunicación entre dispositivos. 
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Capítulo 1. 
 

1 Introducción 
 

Este capítulo está dedicado a describir las bases en las que se desarrolla el 

proyecto, el ambiente en el cual será puesto en funcionamiento y la necesidad de 
encontrar una solución alternativa a las existentes. A continuación se describirán 

características generales del proyecto así como también el objetivo y alcance del mismo. 

 

1.1 Definición del problema 

 

En la actualidad, es común encontrar sistemas de localización en nuestros 

celulares, Tablet y computadoras. El mundo de la localización ha evolucionado en gran 

escala, actualmente se puede localizar casi cualquier dispositivo que cuente con 

conectividad a una red de datos, y más preciso aún, si el equipo cuenta con módulo 

GPS. 

 

Cuando se trata de localización de personas en lugares cerrados, donde se 
precisa conocer con mayor exactitud la posición de una persona dentro de un edificio, el 

problema se vuelve complejo. Los dispositivos con GPS no suelen tener la exactitud 

necesaria, y aún más donde la señal satelital no es buena como en este caso. 

 

Muchas empresas hoy en día cuentan con personal de seguridad para el cuidado 

de sus instalaciones. Cuando se trata de grandes establecimientos, el guardia de 

seguridad de turno debe realizar rondas para controlar que esté todo en orden. En ellas, 

al guardia se le marca un recorrido por el lugar, el cual debe ser realizado cada 

determinada cantidad de tiempo. El problema es cómo saber si la persona que debe 

realizar tales rondas las está haciendo o no. 

 

En el mercado actual, existen algunas soluciones para esta problemática, siendo  

la más común de ellas el llamado bastón de ronda. En varios puntos del establecimiento 

se colocan tarjetas magnéticas de manera que el guardia pase por los lugares que se 

desean controlar. El encargado de la ronda debe portar un instrumento (el bastón) capaz 
de leer la información de cada tarjeta magnética y de guardarla en memoria. De esta 

manera, todos los datos de la ronda realizada por el guardia quedan grabados en el 

bastón. Cuando se desea controlar si se realizaron todas las recorridas en tiempo y 

forma, se deben descargar los datos del bastón a una PC, y mediante un software 

interpretar los mismos. 

 

Este método para controlar al personal tiene algunos problemas. El primero, es 

que el guardia es el portador del bastón, cerebro de todo el sistema. En muchos casos 

ocurre que el instrumento se daña o desaparece, por lo que la información se pierde. 
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Esto puede ocurrir intencionalmente (para no hacer las rondas) o sin quererlo 

(mojaduras por lugares a la intemperie o simples caídas al suelo) pero siempre termina 

con la pérdida de todos los datos y la necesidad de comprar un instrumento nuevo. Otro 
problema que tiene esta implementación, es que no se puede hacer un seguimiento en 

tiempo real del operario, para saber dónde se encuentra en un momento determinado. 

 

Una solución alternativa a la problemática de obtener la posición del operario en 

tiempo real sería utilizar el sistema de GPS, pero el mismo no podría ser implementado 

en ámbitos cerrados, debido a que no tiene la cobertura necesaria, ni la exactitud con la 

cual sea posible realizar la localización del operario. 

 

Otra posible solución que podría implementarse son los sistemas de Radio 

Frecuencia, como por ejemplo los utilizados en los telepeajes. Pero estos, constan de 

una antena de tamaño muy grande como para colocarlos en lugares pequeños y además, 

no tienen un alcance de distancia como el que se busca en este proyecto.  

 

Luego de realizado este análisis, se afirma la necesidad de estudiar una solución 

al problema planteado, incorporando nuevas tecnologías que nos permitan cubrir las 

debilidades que tienen los dispositivos ya existentes. 

 

1.2 Descripción del proyecto 

 

Teniendo en cuenta las características mencionadas con anterioridad, la solución 

que se plantea es que el operario lleve consigo un elemento de porte muy pequeño, el 

cual no sea molesto, que no tenga que ser presentado en ninguna base y que el sistema 

diseñado pueda obtener información de la ubicación de esa persona en cualquier 

momento. De esta manera, mediante un posterior procesamiento, se podrán mostrar los 

datos recabados en un software, el cual debe ser diseñado y desarrollado a la medida de 

la aplicación.  

 

Para la implementación de la solución planteada, se decide utilizar la tecnología 

Bluetooth de Baja Energía (BLE, por sus siglas en inglés Bluetooth Low Energy) [1] . 
Una de las principales razones por la que se tomó esta decisión, es la posibilidad de 

innovar en el uso de la misma. El BLE es una tecnología que hoy en día está presente en 

prácticamente todos los dispositivos móviles como los Smartphones o las Tablet. Pero 

además, como se trata de una tecnología digital abierta de radio (inalámbrica), permite 

la interoperabilidad entre pequeños dispositivos. Utilizar esta tecnología relativamente 

nueva para el ambiente de desarrollo en el cual se planea aplicarlas, es una renovación 

para un mercado donde se siguen utilizando técnicas que no se han actualizado hace 

varios años, como por ejemplo la radiofrecuencia o el infrarrojo.  

 

El diseño cuenta con dos prototipos funcionales: un sistema central y un sistema 

periférico. El objetivo es lograr la comunicación entre estos dispositivos y el 

procesamiento de los datos mediante un software en un servidor, para poder conocer 
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con cierta exactitud la posición y trayectoria de un individuo particular dentro de un 

ambiente preseleccionado. 

 

Al proyecto se lo puede dividir en las siguientes etapas: análisis, diseño de 

software y hardware, e implementación y ensayos. 

 

En la etapa de análisis se consideran los puntos positivos y negativos de las 
tecnologías utilizadas hasta el momento, en lo referente a la detección y monitoreo de 

personal dentro de espacios cerrados. Algunos de estos puntos podrían ser: distancias a 

cubrir con la menor cantidad de dispositivos posibles, menor tamaño considerable de los 

localizadores que portarán las personas, mínimo soporte posible en cuanto a roturas de 

hardware, entre otros. Tales tecnologías serán comparadas con la elegida para el 

desarrollo del proyecto (BLE) con el fin de obtener la solución más eficiente.  

 

En la etapa de diseño se define el hardware de los dispositivos a utilizar, el 

software a crear para el procesamiento de los datos recibidos, las características de 

comunicación entre dispositivos periféricos y centrales, y también entre estos últimos y 

el servidor. 

 

La etapa de implementación consiste en la construcción de los dispositivos a 

utilizar, así como también el software de procesamiento y muestra de los datos 

adquiridos (servidor). 

 

La última etapa es la de ensayos, en la cual se testea el funcionamiento del 

sistema creado en condiciones reales, tales como para las que fue diseñado. 

 

1.3 Objetivo general 

 

El objetivo de este proyecto se basa en el desarrollo de un sistema de 

seguimiento de personas y obtención instantánea de su ubicación, que permita la 

supervisión accediendo en cualquier momento a través de un servidor web. 

 

Se pretende incorporar la tecnología BLE en el ámbito del control de personal, 

obteniendo un producto con la mayor autonomía posible, inalámbrico, resistente y de 

pequeño porte; a diferencia de las soluciones existentes hoy en día. 

 

1.4 Alcance 

 

Se describen a continuación las tres áreas en los cuales el proyecto está basado: 

Hardware, Software y Red. 
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 Con respecto al hardware, se pretende construir prototipos funcionales de 
tamaño reducido: los periféricos deben  consumir la menor cantidad de energía 

posible, ya que estos serán alimentados por una pila de botón, su diseño debe 

cumplir con los requisitos de portabilidad, y resistencia contra golpes. En cuanto 

a los dispositivos centrales, estos serán alimentados por la red eléctrica 

suministrada en el área en la cual serán instalados. Los mismos serán los 

encargados de recabar los datos de los periféricos, procesarlos y enviarlos al 

servidor. 
 

 En lo que refiere al software, se deberá diseñar un servidor web que obtenga los 

datos enviados por los dispositivos centrales, y también una plataforma para el 

usuario final que le permita saber si una persona se encuentra o no dentro del 
área de cobertura definida, su ubicación aproximada y también un historial del 

trayecto realizado, entre otras.  

  

 En cuanto a la red, se debe realizar un diseño distribuido en el cual no queden 

espacios físicos sin cubrir. Los dispositivos centrales deberán estar conectados 
en todo momento con el servidor para enviar los datos obtenidos. Se deberán 

tener en cuenta: interferencias de otras señales, aspectos físicos del lugar, 

alcance de la señal, tipo de área a cubrir, etc.   
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Capítulo 2. 
 

2 Análisis de Requerimientos 
 

En este capítulo se detalla el proceso de investigación y análisis de los diferentes 

parámetros en los cuales se basan las decisiones para realizar el diseño de la 

arquitectura, así como también la fabricación del prototipo. 

 

2.1 Consideraciones previas 

 

El diseño del sistema se divide en tres grandes campos:  

 

 Comunicación entre dispositivos centrales y periféricos, la cual se realizará 
mediante la tecnología Bluetooth Low Energy. 

 

 Comunicación entre los dispositivos centrales y el servidor. 

 

 Diseño de un servidor web con interfaz para el usuario final. 

 

En lo que refiere a la comunicación entre las placas que utilizan la tecnología 

Bluetooth Low Energy (BLE), deben tomarse decisiones con respecto a los siguientes 

puntos: capacidad máxima de procesamiento de datos simultáneos en un dispositivo 

central, distancia entre ellos, delimitación de áreas, potencia de transmisión y recepción 

de datos, conexiones externas al sistema, tiempos de conexión, etc. 

 

En cuanto a la comunicación entre los dispositivos centrales y el servidor, se 

deben investigar las distintas tecnologías de transmisión de datos, topologías de red, 

protocolos de comunicación, etc. 

 

El último punto a resolver es la interfaz a utilizar por el usuario final. En esta 

etapa se toman en consideración los diferentes lenguajes de programación existentes, 

funcionalidades y compatibilidad con el sistema a implementar. 

 

2.2 Utilidades del sistema 

 

A la hora de definir los alcances del proyecto con respecto a las utilidades que 

debe tener el sistema, se plantean los siguientes puntos:  
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 Procesamiento de datos instantáneo: el usuario final debe poder visualizar lo que 
está sucediendo en el sistema en tiempo real. 

 

 Historial de datos: en el servidor debe existir un historial de datos del sistema. 
 

 Administración del sistema: el administrador debe tener permisos para agregar o 
quitar dispositivos a través del software final. 

 

 Software amigable: el software final debe ser fácilmente interpretable por el 

usuario final. 
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Capítulo 3. 
 

3 Descripción del sistema 
 

En este capítulo se realiza una exposición general del sistema. Se comienza 

desarrollando una descripción global de la solución planteada, presentando sus 
características principales, la definición de los equipos que utilizan la tecnología 

Bluetooth para tomar los datos de ubicación, y su comunicación con el servidor. Se 

divide la solución planteada en tres grandes bloques: sistema central, sistema periférico 

y servidor; siendo estos los tres grandes actores en el sistema.  

 

Más adelante se entra en detalle del diseño buscado para cada uno de estos 

bloques y el rol que cada uno debe cumplir dentro del sistema. Finalmente, se describe 

el protocolo que se plantea utilizar para el intercambio de datos entre bloques. 

 

3.1 Descripción global 

 

El sistema “Bluetooth Low Energy Object Finder” (BLEOF) basa su 
funcionamiento en el procesamiento de información por parte de los dispositivos 

centrales. Éstos son los encargados de recaudar la información de los dispositivos 

periféricos que pertenecen al sistema, y luego transmitirla hacia el servidor, el cual se 

encarga de desplegarlos visualmente y de realizar un respaldo de los mismos. 

 

En lo que refiere a la arquitectura de red, se debe realizar un estudio previo del 

área en la cual será puesto en funcionamiento el sistema. Esto se debe a que al utilizar la 

tecnología Bluetooth hay que tener en cuenta la estructura de la edificación para 

conocer la propagación que podrá tener la comunicación, ya que no es lo mismo el 

alcance en el caso de una edificación amplia y sin divisiones internas, a una con paredes 

de gran espesor (mayor interferencia para el sistema de radio).  

 

El sistema global (ver Ilustración 3.1) trabaja de la siguiente forma: los 

dispositivos centrales están continuamente esperando datos de los dispositivos 

periféricos, que son los que envían paquetes con información de forma periódica. Al 
entrar en el área definida para un dispositivo central, y si ambos tienen la misma 

encriptación, los datos serán procesados. El sistema central, al recibir los datos de cada 

periférico, los envía hacia el servidor mediante una conexión inalámbrica (Wi-Fi), 

donde éstos son archivados y presentados mediante una interfaz web. 
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Ilustración 3.1: Interacción entre dispositivos centrales y dispositivos periféricos. 

 

El diseño del sistema global implica que cada dispositivo central debe enviar los 

datos directamente al servidor (ver Ilustración 3.2) utilizando la red de Wi-Fi. 

 

 
Ilustración 3.2: Interacción entre dispositivos centrales y servidor. 

 

3.2 Sistema central - periférico 

 

La tecnología utilizada para este sistema es Bluetooth de Baja Energía, un nuevo 

tipo de comunicación por radio, basado en el clásico Bluetooth, interoperable para 

dispositivos de pequeño porte. 

 

Como se definió en la sección anterior, en el sistema global, los dispositivos 

periféricos son quienes, debido a su movilidad, van recorriendo el área cubierta por los 
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diferentes dispositivos centrales, esparcidos de forma estratégica en el lugar propuesto 

para su instalación. La ubicación de los sistemas centrales va a tener una fuerte 

dependencia con la aplicación en la cual se va a utilizar el sistema. Por ejemplo, si el 
objetivo es controlar rondas de guardias de seguridad (ver Ilustración 3.3), estos 

dispositivos serán colocados en los puntos que deben ser recorridos por la persona a 

cargo. Si se trata de rastrear personas dentro de un recinto (ver Ilustración 3.4), deberán 

colocarse los dispositivos centrales de manera de obtener una ubicación más específica. 

 

 
Ilustración 3.3: Ejemplo de recorrido de un  guardia. 

  

En la Ilustración 3.3 puede verse el plano de una universidad [2] con varios 
salones y áreas cerradas. En este ejemplo planteado se requiere que el guardia haga 

recorridas por los pasillos para controlar que todo esté en orden. Por lo tanto, su 

ubicación exacta no es lo más importante, sino el hecho de que recorra ciertos puntos a 

determinadas horas. Por eso es que se ubican dispositivos centrales solo en puntos 

importantes del recinto, de manera que el guardia lo recorra en su totalidad. Toda la 

información de la ronda será recibida por los dispositivos centrales y enviadas al 

servidor, donde los datos quedarán guardados.  

 

 

Ilustración 3.4: Ejemplo de seguimiento. 
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Un ejemplo distinto es el que se plantea en la Ilustración 3.4 [3]. En este caso se 

desea conocer con exactitud donde se encuentra un dispositivo periférico, o donde 

estuvo en algún momento anterior. Para ello se usan dispositivos centrales, ubicados en 

todas las habitaciones del recinto, logrando así una ubicación más precisa. 

 

3.3 Protocolo para intercambio de datos. 

 

Para cumplir con las funcionalidades del sistema y alcanzar uno de los objetivos 

principales, el cual es el menor consumo de energía posible en los dispositivos 

periféricos, se decide realizar un protocolo propio. El mismo será utilizado al momento 

de intercambiar los datos entre los dispositivos centrales y periféricos del sistema 

global. También se decide diseñar un protocolo propio para la comunicación entre los 

dispositivos centrales y el servidor. Se decide diseñar los mismos debido a su sencillez y 
la escasez de tiempo existente. Estos protocolos  serán detallados más adelante, 

destacando la implementación de los mismos, presentando sus funcionalidades y el 

intercambio de mensajes.  

 

Los puntos en los cuales se enfoca el diseño de estos protocolos son los 

siguientes: la mayor autonomía posible de los dispositivos periféricos, debido a que 

éstos serán alimentados de un pequeño banco de batería, la encriptación de los datos 

para evitar que cualquier dispositivo que utilice la tecnología Bluetooth pueda interferir 

en el sistema, y el auto-reconocimiento y seguimiento de los periféricos por parte de los 

centrales. 
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Capítulo 4. 
 

4 Bluetooth Low Energy 
 

Este capítulo está dedicado al estudio e investigación de la tecnología sobre la 

que se basa gran parte de la solución planteada. El intercambio de datos entre los 
dispositivos centrales y los periféricos se realiza utilizando el Bluetooth de Baja 

Energía, por lo tanto es necesario conocer y entender su funcionamiento.  

 

4.1 Introducción 

 

Bluetooth de baja Energía, más conocido en su traducción al inglés como 

Bluetooth Low Energy (BLE, también comercializado como Bluetooth Smart) comenzó 

siendo parte de las especificaciones principales del Bluetooth 4.0. La idea fue 

presentarlo como una versión más pequeña y mejor optimizada de su hermano mayor, el 

Bluetooth convencional. Como se verá, esto derivó en un proyecto distinto a lo pensado, 
con un camino nuevo e independiente de desarrollo con respeto al Bluetooth original y 

con nuevas metas [4]. 

 

Fue desarrollado originalmente por Nokia bajo el nombre Wibree (wi de wireless 

y bree, un término del inglés antiguo que significa travesía o atajo) para luego ser 

adoptado por el Bluetooth Special Interest Group (SIG).  Los autores del Wibree no 

tenían la intención de proponer una solución inalámbrica tan amplia que intente resolver 

cada posible problema. Desde el comienzo, el foco fue diseñar un estándar de radio con 

el menor consumo de potencia posible, especialmente optimizado para bajo costo, 

ancho de banda, consumo y complejidad. 

 

4.2 BLE frente a otras tecnologías 

 

Para un estándar relativamente nuevo (fue introducido en 2010), el Bluetooth de 

bajo consumo ha tenido una rápida y poco común adopción, y el número de productos 

diseñados que ya incluyen BLE, lo colocan en este aspecto como una tecnología de 

punta con respecto a otras tecnologías inalámbricas. Una de las razones por la cual el 

BLE ha tenido una adopción tan grande en tan poco tiempo, es que cuenta con la 

tecnología justa, con los compromisos necesarios y en el tiempo exacto.  

 

Comparado con otros estándares inalámbricos, el rápido crecimiento de esta 

tecnología es relativamente fácil de explicar: BLE ha llegado rápidamente tan lejos 

debido a que su crecimiento y su destino, están íntimamente relacionados con el 

crecimiento de los Smartphones, Tablet y computadoras portátiles. La temprana y activa 
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adopción que tuvo el BLE por los grandes de la tecnología móvil como son Samsung y 

Apple, le abrieron las puertas a un amplio campo de implementaciones.  

 

Mientras que el mercado de los Smartphones y el de las Tablet se encuentran 

cada vez más maduros, y en los cuales los costos y márgenes están decreciendo, la 
necesidad de conexión con el mundo exterior para estos dispositivos tiene un gran 

potencial de crecimiento. Esto le ofrece a fabricantes y desarrolladores de dispositivos 

periféricos, una oportunidad única de brindar soluciones innovadoras a problemas que la 

gente quizás aún no sepa que  los tiene. En este punto, Apple ha puesto un particular 

énfasis creando guías de desarrollo acerca de BLE. Esto ha despertado interés en los 

desarrolladores externos, que invierten tiempo y recursos en el desarrollo de soluciones 

utilizando BLE, a cambio del bien visto sello de aprobación de Apple.   

 

Quizás, uno de los factores claves menos visible que contribuye al éxito del BLE 

es que fue diseñado para servir como un marco extensible para intercambiar datos. Esta 

es una diferencia fundamental con respecto al Bluetooth clásico, el cual se concentra en 

un estricto conjunto de usos. Por otro lado, BLE fue creado para permitir a cualquiera 

con una idea y un puñado de datos provenientes de un accesorio, desarrollar un nuevo 
dispositivo para recibirlos, sin necesariamente saber mucho acerca de la tecnología 

sobre la que se trabaja. Los proveedores de teléfonos inteligentes se dieron cuenta de 

este hecho y entendieron la importancia de esta proposición, y ellos mismos previeron 

API's  flexibles y de relativo bajo nivel para que los desarrolladores de aplicaciones para 

teléfonos móviles tengan la libertad  de usar el ambiente de trabajo de BLE de cualquier 

manera que sea necesario.  

 

Los dispositivos que se comunican con Smartphones y/o con Tablets, ofrecen 

también una ventaja para los desarrolladores que normalmente no se ve: estos 

dispositivos tienen una muy baja barrera para la aceptación. El usuario ya está 

acostumbrado a utilizar dispositivos conectados con sus teléfonos o Tablets (por 

ejemplo: auriculares, radios de auto, pantallas, módulos para activar o desactivar 

entradas/salidas, etc) por lo que la carga de aprendizaje es mucho menor en estos días. 

 

Debido a su modelo de datos relativamente fácil de entender, a que no tiene 

costos de licencias, a que no tiene costos para acceder a las hojas de datos y al protocolo 

de ayudas que dispone, es claro por qué los desarrolladores de plataformas y los 

proveedores de servicios móviles ven en BLE como un servicio al cual apostar.   

 

4.3 Especificación 

 

En Junio del 2010, el Bluetooth SIG (Grupo de Interés Especial) introdujo el 

Bluetooth de baja energía con la versión 4.0 del núcleo de especificaciones de 

Bluetooth. Esta especificación estuvo durante años en revisión y la mayoría de las 

secciones controversiales y las grandes decisiones fueron resueltas por las grandes 

compañías que se encontraban involucradas en su desarrollo.   
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De esta manera llegó la primera actualización, Bluetooth 4.1, la cual fue 

publicada en Diciembre del 2013, y es la referencia que se tiene hasta la actualidad para 

cualquiera que busque desarrollar productos con BLE. Aunque los bloques principales, 
procedimientos y conceptos permanecieron intactos, la nueva publicación introdujo 

múltiples cambios y mejoras para la experiencia del usuario. 

 

Como en todas las especificaciones antes publicadas, la versión 4.1 es 

compatible hacia atrás con la versión 4.0, asegurando la correcta interoperabilidad entre 

dispositivos de diferentes versiones. Los desarrolladores pueden crear y calificar 

productos según una determinada versión de especificación que ellos elijan (hasta que 

quede obsoleta), aunque siempre es recomendable utilizar la última versión disponible, 

ya que ésta, estandariza muchas prácticas comunes. 

 

4.4 Configuraciones 

 

La especificación de Bluetooth cubre a ambos tipos: el clásico Bluetooth 

(inalámbrico que ha sido común encontrar en varios dispositivos hasta hace pocos 

años), y el Bluetooth de bajo consumo (nuevo y optimizado estándar inalámbrico 

introducido en la versión 4.0). Estos dos estándares de comunicación no son 

directamente compatibles entre sí, y cualquier dispositivo con una versión de Bluetooth 

anterior a la 4.0 no puede comunicarse de ninguna manera con un dispositivo con BLE. 

Los protocolos de capa alta y las aplicaciones son diferentes e incompatibles entre 

ambas tecnologías. 

 

En la Ilustración 4.1 pueden verse las posibles configuraciones entre las 

versiones de Bluetooth disponibles y los tipos de dispositivos, junto con la pila de 

protocolos que permiten que estos dispositivos se comuniquen entre ellos. 

 

 
Ilustración 4.1: Configuraciones entre versiones de Bluetooth y tipos de dispositivos. 

 

Como se explicó anteriormente, la versión de especificaciones 4.0 de Bluetooth 

define dos tecnologías inalámbricas: 
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 BR/EDR (Bluetooth clásico): El estándar inalámbrico que ha evolucionado con 
las distintas versiones de las especificaciones desde la 1.0. 

 

 BLE (Bluetooth de baja energía): El estándar inalámbrico de bajo consumo de 

potencia introducido como ya se comentó en la versión de especificaciones 4.0. 

 

A su vez, existen dos tipos de dispositivos que pueden ser utilizados con estas 

configuraciones: 

 

 Dispositivos modo-simple (single-mode): Son dispositivos que utilizan el 
estándar BLE, los cuales pueden comunicarse con otros dispositivos modo-

simple o con dispositivos modo-doble, pero no con dispositivos que solo 

soporten BR/EDR. 

 

 Dispositivos modo-doble (dual-mode): Son dispositivos que implementan 
ambas configuraciones BLE y BR/EDR y que pueden comunicarse con cualquier 

dispositivo Bluetooth. 

 

4.5 Configuraciones basadas en hardware 

 

En la sección 4.10 se estudiarán más a fondo las capas que constituyen la pila de 

protocolos del Bluetooth, pero por ahora es necesario comentar los 3 bloques 

principales de cada dispositivo que utilice Bluetooth: 

 

 Aplicación (Application): Interfaz para que el desarrollador pueda actuar sobre 
la pila de protocolos de Bluetooth y pueda cubrir cada caso particular que se 

desee. 

 

 Sistema central (Host): Las capas superiores de la pila de protocolos de 
Bluetooth. 

 

 Controlador (Controller): Las capas inferiores de la pila de protocolos de 

Bluetooth. 

 

Adicionalmente, las especificaciones de Bluetooth proveen un estándar de 

comunicación entre el Host y el controlador llamado por sus siglas en inglés HCI (Host 

Controller Interface). Este estándar permite la correcta interoperabilidad entre los 

sistemas centrales y los controladores de diferentes fabricantes. 

 

Estas capas pueden ser implementadas en un simple circuito integrado (IC, del 

inglés integrated circuit), o en un chip, o puede que se separen en varios circuitos 

integrados conectados entre sí mediante otra capa de comunicación (UART, USB u 

otro). 



23 

 

 

Las tres configuraciones más comunes que se encuentran en los productos del 

mercado hoy en día son las siguientes: 

 

 SoC (System on Chip): Un simple circuito integrado corre la aplicación, el host 
y el controlador. 

 

 Dual IC over HCI: Un circuito integrado corre la aplicación y el sistema 
central, y se comunica mediante HCI con un segundo circuito integrado en el 

cual se encuentra el controlador. La ventaja de esta configuración es que como el 

HCI está definido en las especificaciones de Bluetooth, cualquier host puede ser 

combinado con cualquier controlador, sin importar el fabricante. 

 

 Dual IC with connectivity device: Un circuito integrado corre la aplicación y se 
comunica mediante un protocolo propio con otro circuito integrado en el cual 

corren el host y el controlador. Dado que las especificaciones de Bluetooth no 

incluyen tal protocolo de comunicación, la aplicación debe ser adaptada al 

protocolo específico de dicho fabricante. 

 

En la Ilustración 4.2: Configuraciones de Hardware. se pueden observar las 

configuraciones de hardware junto con las capas de la pila de protocolos de Bluetooth. 

 

 
Ilustración 4.2: Configuraciones de Hardware. 

 

Los sensores simples para pequeñas aplicaciones tienden a usar la configuración 

de tipo SoC para mantener bajos los costos y para simplificar los circuitos impresos. Por 

otro lado, los teléfonos inteligentes y Tablets usualmente optan por la configuración de 

tipo "Dual IC over HCI" porque éstos usualmente ya incluyen un procesador muy fuerte 

para correr la pila de protocolos del Bluetooth. La configuración "Dual IC with 
connectivity device" es usada en otro tipo de escenarios tales como los relojes 

inteligentes, los cuales ya disponen de un microprocesador específico y a los que se les 

agrega BLE sin tener que hacer un rediseño. 
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4.6 Limitaciones 

 

Como todas las cosas en la ingeniería, un buen diseño se basa en mantener una 

buena compensación, y distribución de las posibilidades. El Bluetooth de baja energía 

no escapa de este concepto, por lo que no intenta ser una solución para cada necesidad 

de transferencia inalámbrica. Por lo tanto el Bluetooth clásico, Wi-Fi y otras tecnologías 

inalámbricas siguen teniendo su lugar con sus aplicaciones específicas. 

 

Para entender mejor todo lo que puede abarcar el BLE, es necesario analizar sus 

limitaciones claves y como éstas se traducen en productos reales. 

 

4.6.1 Data Throughput 

 

 La tasa de modulación del Bluetooth de baja de energía está establecida por la 

especificación en 1 Mbps. Esto establece un límite superior teórico para el Throughput 

que el BLE puede proveer, pero realmente, este límite es típicamente bastante inferior 

debido a una variedad de factores tales como el tráfico bidireccional, sobrecarga de 

protocolo, CPU, limitaciones propias del radio o restricciones de software. 

 

Para ilustrar algunas de estas limitaciones prácticas se explicará un ejemplo de 

uso muy común dentro de los dispositivos que utilizan BLE. Se considerarán las 

siguientes condiciones: un dispositivo central (lo llamaremos maestro) ha establecido 

una conexión con un dispositivo periférico (esclavo). En una conexión activa, las 

especificaciones definen al intervalo entre dos eventos de conexión consecutivos como 

"intervalo de conexión". Durante este intervalo se produce un intercambio de datos 

entre los dispositivos. El mismo puede tomar valores que por definición varían desde 

7.5ms hasta 4s. 

 

Supondremos que se está utilizando un dispositivo nRF51822, uno de los 

circuitos impresos con BLE y desarrollado en tipo SoC, más comunes en el mercado. 

Este chip es fabricado por la empresa Nordic Semiconductors [6] y como veremos más 
adelante, es el elegido para el desarrollo del proyecto. El nRF51822 puede transmitir 

hasta seis paquetes de datos por intervalo de conexión (límite impuesto por el circuito 

impreso). Cada paquete puede contener hasta 20 bytes de datos utilizables (pueden 

llegar a ser más bytes si se negocia previamente). 

 

Asumiendo el intervalo más corto de conexión posible (7.5 ms) se pueden tener 

un máximo de ciento treinta y tres eventos de conexión por segundo y 120 bytes por 

conexión (seis paquetes * 20 bytes de datos). Transmitiendo de continuo a la máxima 

tasa de datos del nRF51822, obtenemos los siguientes resultados: 
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Cálculo 4-1: Valor del Throughput calculado para este ejemplo. 

 

El valor obtenido es significativamente menor al máximo teórico del BLE, pero 

además, el dispositivo al cual le estamos enviando la información (típicamente un 

Smartphone o una Tablet) puede agregar otras limitaciones. También puede haber otros 

múltiples factores que hagan que el dispositivo central no pueda manejar los datos a su 

máxima capacidad, como por ejemplo si se encuentra intercambiando información con 

varios dispositivos a la vez.  

 

 En definitiva, en la práctica, si nos planteamos un escenario con el mejor de los 

casos posibles, se debería asumir un potencial Throughput máximo de 5-10 Kb/s, 

dependiendo de las limitaciones de los dispositivos. Esto nos da una idea de lo que se 

puede hacer o no con la tecnología BLE, en términos de envío de datos. Además, puede 
ser una explicación de porqué otras tecnologías como lo son el Wi-Fi y el Bluetooth 

clásico, aún tienen su lugar en el mercado.  

 

4.6.2 El throughput y el bajo consumo de energía 

 

Un Throughput de 10 Kb/s puede parecer un poco bajo y contraproducente, pero 

resalta la meta principal planteada por el Bluetooth de bajo consumo: el bajo consumo. 

Por más que se esté transmitiendo a esta modesta tasa de datos, una pila pequeña de 

reloj se agotaría muy rápidamente, lo cual es lo opuesto a lo buscado. La manera más 

sencilla de evitar el consumo de la batería es apagar la señal de radio tan a menudo y 

por la mayor cantidad de tiempo posible. Esto puede lograrse usando pequeñas ráfagas 

de paquetes (durante el evento de conexión) a una determinada frecuencia (dada por el 

intervalo de conexión). Entre estos eventos, la emisión de radio simplemente se apaga. 

 

Esto se traduce en pequeñas cantidades de datos transmitidas en ráfagas cortas, 

con intervalos de conexión los más separados como se pueda para ahorrar batería. La 

posibilidad de darle al usuario la opción de cambiar el intervalo de conexión entre 
7.5ms y 4s, es una ventana suficiente como para permitirle a los diseñadores de 

productos elegir entre intervalos cortos para ahorrar batería (enviando los datos 

necesarios simplemente) o intervalos más largos en caso de ser necesario enviar mayor 

cantidad de datos. 

 

4.7  Rango de operaciones 

 

El rango actual de cualquier dispositivo inalámbrico depende de una gran 

variedad de factores como pueden ser el ambiente de trabajo, el diseño de la antena, 

orientación, etc., pero el Bluetooth de baja energía está pensado distinto. No sorprende 

que el BLE esté enfocado en cortos rangos de comunicación. 
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La potencia de transmisión (típicamente medida en dBm) es usualmente 

configurable en un cierto rango (entre -30dBm y 0dBm), pero cuanto más potencia se 

transmite para obtener un mayor rango, más se exige a la batería, reduciendo su tiempo 

de vida útil. 

 

Es posible configurar un dispositivo BLE para que pueda transmitir hasta unos 

treinta metros en línea de vista, pero el rango de trabajo típico es aproximadamente de 

dos hasta cinco metros, sabiendo que se está haciendo un esfuerzo en reducir el rango 

para ahorrar batería logrando que la distancia de transmisión sea buena para el usuario 

final y las aplicaciones buscadas. 

 

4.8 Topología de red 

 

Un dispositivo con Bluetooth de baja energía puede comunicarse con otros 

dispositivos de dos maneras: sin conexión (Broadcast) o con conexión. Cada uno de 

estos mecanismos tiene sus propias ventajas y limitaciones, y ambas están reguladas por 
el Perfil de Acceso Genérico (GAP por sus siglas en inglés: Generic Access Profile) el 

cual se detallará más adelante. 

 

4.8.1 Sin Conexión (Broadcast)  

 

Usando una topología sin conexión, se puede enviar datos hacia cualquier 

dispositivo que esté en modo búsqueda (scanning) dentro del radio  posible. Como se 

muestra en la Ilustración 4.3, este mecanismo esencialmente lo que permite es enviar 

datos en un sentido hacia cualquier dispositivo capaz de recibir la información 

transmitida. 

 

 
Ilustración 4.3: Topología sin Conexión (Broadcast). 
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Este tipo de topología define dos roles: 

 

 Emisor (Broadcast): Envía paquetes de anuncio (advertising) a todo dispositivo 
que esté dispuesto a recibirlo. Estos paquetes no están orientados a la conexión. 

 

 Observador (observer): Escanea todo el tiempo el rango de frecuencias 
predefinido en búsqueda de recibir paquetes de anuncio que estén siendo 

emitidos.  

 

El paquete de anuncio estándar contiene 31 bytes de carga útil usada para incluir 

datos que describan al emisor, pero además se puede incluir información que el 

desarrollador quiera que el emisor transmita a otros dispositivos. Si esta carga útil no es 

suficientemente grande para mandar todos los datos necesarios, BLE soporta una carga 

útil secundaria opcional (llamada Scan Response), la cual permite a los dispositivos 

observadores, cuando detectan un equipo emisor, pedir una extensión del paquete de 

anuncio con otros 31 bytes de carga útil, generando un paquete de 62 bytes en total. 

 

La emisión de datos en el modo sin conexión es de rápida configuración, y es 
una buena opción cuando se necesita simplemente enviar una pequeña cantidad de datos 

a varios dispositivos. La limitación mayor que tiene esta topología, comparada con una 

conexión regular, es que no hay ningún tipo de seguridad ni privacidad al enviar los 

datos. Cualquier dispositivo observando puede recibir los datos que se están enviando. 

Por esta razón es que esta topología no se utiliza cuando se trabaja con datos privados. 

 

4.8.2 Con Conexión (Connections)  

 

Si se necesita transmitir datos en ambos sentidos, o si se necesita enviar más 

datos de los 64 bytes que en los paquetes de anuncio es posible enviar, será necesario 

utilizar una topología de tipo con conexión. Una conexión es un permanente y periódico 

intercambio de datos entre dos dispositivos, por lo tanto, es un intercambio privado. Los 

datos son enviados y recibidos solo por los dos dispositivos involucrados en la conexión 

y por nadie más (a no ser que haya otro dispositivo haciendo Sniffing).  

 

Este tipo de topología definen dos roles: 

 

 Central: escanea el rango de frecuencias predefinido en búsqueda de recibir 
paquetes de anuncio y cuando lo encuentra, inicia una conexión. Una vez que la 

conexión es establecida, el dispositivo central maneja los tiempos e inicia el 

intercambio de datos. 

 

 Periférico: dispositivo que envía periódicamente paquetes de anuncio de 
conexión y acepta conexiones entrantes. Una vez que se encuentra en una 

conexión activa, los periféricos siguen los tiempos que marca el maestro e 

intercambia datos regularmente con él.  
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Para iniciar una conexión, un dispositivo central recibe un paquete de anuncio de 

un periférico y le envía un paquete de respuesta solicitando establecer una conexión 

exclusiva entre ellos. Una vez que la conexión queda establecida, el dispositivo 
periférico deja de enviar paquetes de anuncio y los dos dispositivos pueden comenzar a 

intercambiar datos en ambas direcciones, como se muestra en la Ilustración 4.4. 

 

 

Ilustración 4.4: Topología con conexión. 

 

Una conexión es por lo tanto, nada más que un intercambio periódico de datos, 
en un punto específico del tiempo (los eventos de conexión), entre los dos dispositivos 

involucrados. Es importante aclarar que, aunque es el dispositivo central el que se 

encarga de establecer la conexión, durante cada evento de conexión cualquiera de los 

dispositivos puede enviar información, y los roles no imponen restricciones de ancho de 

banda ni de prioridades. 

 

A partir de la versión 4.1 de las especificaciones de Bluetooth, cualquier 

restricción en combinaciones de roles fueron removidas. Por lo tanto todas las 

siguientes configuraciones son posibles: 

 

 Un dispositivo puede actuar como central y periférico al mismo tiempo. 
 

 Un dispositivo central puede conectarse a varios periféricos. 
 

 Un dispositivo periférico puede conectarse a múltiples centrales.  

 

La mayor ventaja de usar la topología con conexión, comparado con la topología 

sin conexión, es la posibilidad de organizar los datos con mayor control sobre cada 

campo o propiedad del paquete. Esto es debido al uso de protocolos y capas adicionales, 
y más específicamente, el perfil "Generic Atribute Profile" el cual se describirá en la 

sección 4.9.1.2. Otras ventajas que tiene trabajar con conexión son: un mayor ancho de 

banda, la posibilidad de establecer un enlace seguro y encriptado, y la negociación de 

parámetros de conexión para adaptarse a cada modelo de datos.  
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Utilizar el modo con conexión genera la posibilidad de ahorrar energía con 

respecto al modo sin conexión. Esto es debido a que se puede estirar los tiempos entre 

eventos de conexión, o debido a que se puede enviar solo datos cuando hay algo nuevo 
para enviar. Por el otro lado si trabajamos sin conexión se están enviando paquetes de 

anuncio todo el tiempo sin saber si alguien los está recibiendo. Además, el hecho que 

ambos dispositivos, al trabajar con conexión, sepan exactamente cuando un evento de 

conexión va a ocurrir, permite apagar la radio por más tiempo, potencialmente 

ahorrando energía. 

 

Finalmente, ambas topologías pueden mezclarse en una red BLE grande, como 

se muestra en la Ilustración 4.5. Un dispositivo que soporte BR/EDR/LE puede ser el 

puente entre conexiones BLE y BR/EDR, y el número de combinaciones y participantes 

en la red está solo restringido por las propias limitantes de los dispositivos que la 

componen. 

 

 
Ilustración 4.5: Topología Mixta. 

 

4.9 Protocolos y perfiles 

 

Desde que fue creado, las especificaciones de Bluetooth introdujeron una clara 

separación entre los distintos conceptos de protocolos y perfiles: 

 

 Protocolos: Capas que implementan los diferentes formatos de paquetes, ruteo, 
multiplexado, codificación y decodificación, que permiten que los datos se 

transfieran efectivamente entre los dispositivos.  

 

 Perfiles: Esencialmente definen como los protocolos deberían ser utilizados 

para lograr un objetivo en particular, sea genérico o específico. 
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4.9.1 Perfiles Genéricos 

 

Los perfiles genéricos están definidos en las especificaciones, y es muy 

interesante entender como dos de ellos son fundamentales para asegurar la 

interoperabilidad entre dispositivos con BLE de diferentes fabricantes. 

 

4.9.1.1 Generic Access Profile (GAP) 

 

Es la capa más alta de control de BLE y sus funciones principales son: controlar 

el modo de uso de los protocolos de nivel bajo de radio para definir roles, descubrir 

dispositivos, establecer conexiones, manejar las conexiones y negociar los niveles de 

seguridad. Este perfil es obligatorio para todo dispositivo que utilice BLE.   

 

El GAP dicta como los dispositivos deben interactuar entre ellos en bajo nivel. 

Puede ser considerado como la capa más alta de control de BLE dado que especifica 

como los dispositivos deben controlar procedimientos tales como: descubrir 

dispositivos, conexiones, seguridad, y otros, para asegurar la interoperabilidad y el 

intercambio de datos entre dispositivos de distintos fabricantes. 

 

4.9.1.2 Generic Attribute Profile (GATT) 

 

Cuando se trata de intercambio de datos en BLE, GATT define un modo básico 

de datos y procedimientos que permite a los dispositivos descubrir, leer, escribir y 

enviar datos entre ellos. Es en esencia, la capa más alta de datos de BLE. 

 

El perfil de atributos genéricos (GATT por sus siglas en inglés Generic Attribute 

Profile) puede ser considerado como la columna vertebral del BLE con respecto a la 
transferencia de datos, porque define como deben ser organizados e intercambiados 

entre aplicaciones. Define objetos genéricos de datos que pueden ser usados por una 

variedad de perfiles de aplicación. Tiene una arquitectura de tipo cliente/servidor, con 

los datos encapsulados en servicios, los cuales consisten de una o más características. 

Cada característica puede ser vista como la unión de una parte de la información del 

usuario junto con información descriptiva. 

 

4.10 Conceptos básicos sobre protocolos 

 

Aunque los usuarios van a interactuar usualmente directo con las capas altas de 
la pila de protocolos del Bluetooth de baja energía, es importante tener al menos un 

concepto general de todo el modelo. Esto le dará al usuario una base más sólida para 

entender cómo y por qué todo funciona de la manera que lo hace.    
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En la Ilustración 4.6 se puede ver la pila de protocolos completa de un 

dispositivo BLE. Como se puede ver, está dividida en tres partes: controlador 

(controller), sistema central (host), y aplicación (application).  

 

 
Ilustración 4.6: Pila de protocolos BLE. 

 

Cada uno de estos bloques de la pila de protocolos está dividido en otras capas 

que proveen la funcionalidad correcta para operar: 

 

 Aplicación (Application): Como en todo tipo de sistemas, la capa de aplicación 

es la más alta, y la responsable de contener la lógica, interfaz de usuario y 

manejo de datos de todo lo relacionado con la aplicación a implementar. La 

arquitectura de la aplicación es dependiente de cada implementación en 
particular. 

 

 Sistema central (host): Incluye las siguientes capas: 

 

 Generic Access Profile (GAP) 

 

 Generic Attribute Profile (GATT) 

 

 Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP) 

 

 Attribute Protocol (ATT) 

 

 Security Manager (SM) 

 

 Host Controller Interface (HCI) 
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 Controlador (Controller): Incluye las siguientes capas: 

 

 Link Layer (LL) 

 

 Physical Layer (PHY) 

 

A continuación se describirá con más detalle cómo funciona la capa más baja del 

BLE, la capa del controlador. 

 

4.10.1 Capa física- (Physical Layer)  

 

La capa física se encarga directamente de manejar el circuito de comunicación 

analógica y realizar funciones tales como modular y demodular las señales analógicas y 

transformarlas en símbolos digitales. 

 

Las señales de Bluetooth utilizan la banda de 2.4 GHz ISM para la 

comunicación y la dividen en cuarenta canales desde 2.4000 GHz hasta 2.4835 GHz. 

Como puede verse en la Ilustración 4.7, de estos cuarenta canales, treinta y siete son 

utilizados para enviar datos durante una conexión y los últimos tres (canales 37, 38, 39) 

son usados para el envío de señales de anuncio (advertising). 

 

 
Ilustración 4.7: Canales de frecuencia. 

 

El estándar utiliza una técnica llamada “frequency hopping spread spectrum 

(FHSS)”, en la cual se realizan saltos entre canales en cada evento de conexión 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

Cálculo 4-2: Saltos FHSS 

 

El valor del salto se comunica cuando se establece la conexión y por lo tanto es 

diferente para cada nueva conexión establecida. Esta técnica minimiza el efecto de las 

interferencias de radio potencialmente presentes en la banda de 2.4 GHz, especialmente 

desde que el Wi-Fi y el Bluetooth son predominantes en esta banda. De esta manera se 
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evita la fuerte interferencia que puede generarse cerca de dispositivos que transmitan 

con gran potencia.  

 

La modulación elegida para codificar el flujo de bits en el aire es “Gaussian 

frequency Shift Keying (GFSK)”, la misma es usada por el Bluetooth clásico y otra gran 
cantidad de dispositivos de baja potencia. La tasa de modulación fijada para BLE es de 1 

Mbit/s, la cual establece el límite físico de Throughput para la tecnología.  Como ya se 

vio anteriormente, el valor real del Throughput alcanzado es bastante menor al fijado 

teóricamente. 

 

4.10.2 Capa de enlace (Link Layer)  

 

Es la capa encargada de interactuar directamente con la capa física y usualmente 

se implementa mediante un hardware y un software específicos, lo que la hace 

computacionalmente cara. Su funcionalidad es fácilmente automatizable por lo que se 

implementa en un hardware separado, de manera de evitar sobrecargar la unidad central 

que procesa todo el resto de la pila de protocolos. Sus funciones más importantes son:  

 

 Dar preámbulo, dirección de acceso y un marco de protocolo por aire 
 

 Generación y verificación de CRC 
 

 Transformar los datos (blanquearlos) 

 

 Generación de números aleatorios 
 

 Encriptación AES 

 

La capa de enlace gestiona el estado del enlace Bluetooth, es decir, como un 

dispositivo se conecta con otros. Un equipo con BLE puede ser maestro, esclavo, o 

ambos, dependiendo de los requerimientos de la aplicación. Equipos que inician una 

conexión son maestros mientras que equipos que envían señales de anuncio para 

conectarse son esclavos. 

 

Un maestro puede conectarse con varios esclavos y un esclavo puede también 

conectarse con varios maestros. El BLE tiene una especie de asimetría en sus capas 

bajas entre los maestros y los esclavos, porque se requiere más recursos para actuar 

como maestros. Este tipo de arquitectura asimétrica permite que puedan utilizarse como 
esclavos dispositivos con micro-controladores más económicos, mientras que todos los 

protocolos más complejos que requiere un dispositivo maestro ocurren en dispositivos 

con más recursos. En un caso típico de uso de BLE, equipos como Smartphones o 

Tablet, que tienen muchos recursos, actúan como maestros, y dispositivos periféricos 

más pequeños y simples, como sensores o auriculares, son utilizados como esclavos. 

 

En la capa de enlace se definen los siguientes roles: 
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 Anunciante (Advertiser): Dispositivo enviando paquetes de anuncio 
 

 Explorador (Scanner): Dispositivo explorando paquetes de anuncio 
 

 Maestro (Master): Dispositivo que inicia una conexión y luego la gestiona 

 

 Esclavo (Slave): Dispositivo que acepta un pedido de conexión y se rige por los 

tiempos del maestro     

 

Estos roles pueden ser lógicamente agrupados en dos pares: anunciante y 

explorador (cuando no hay una conexión activa), maestro y esclavo (cuando sí hay una 

conexión activa). 

 

4.11 Señales de anuncio – “Advertising” 

 

El BLE tiene un solo formato de paquetes y dos tipos de ellos (paquetes de 

anuncio y paquetes de datos), lo que simplifica la implementación de la pila de 

protocolos. Los paquetes de anuncio tienen dos propósitos: 

 

 Emitir datos en modo Broadcast en aplicaciones en las cuales no es necesario 
establecer una conexión. 

 

 Descubrir dispositivos para conectarse con ellos. 

 

Cada paquete de anuncio puede cargar hasta 31 bytes de carga útil junto con una 

cabecera con información (como el identificador del dispositivo). Estos paquetes son 
simplemente enviados por el anunciador a ciegas, sin saber si hay algún otro dispositivo 

cercano que pueda recibir sus señales. Son enviados a un cierta velocidad de datos 

definido por el intervalo de anuncio, el cual varía desde 20 ms hasta 10.24 s. Cuanto 

más corto el intervalo, mayor la frecuencia a la cual se envían los paquetes de anuncio, 

y mayor la probabilidad de que tales paquetes sean detectados por un dispositivo 

explorando. Todo esto a costo de un mayor consumo de energía. 

 

El envío de paquetes de anuncio utiliza un máximo de tres canales de frecuencia 

y el anunciador y el explorador no están sincronizados de ninguna manera. Por lo tanto, 

un paquete de anuncio va a ser recibido por el explorador solo cuando aleatoriamente se 

superpongan, como se muestra en la Ilustración 4.8: 
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Ilustración 4.8: Canales de frecuencia de envío de datos. 

 

El intervalo de exploración (scan interval) y la ventana de exploración (scan 
window) definen que tan seguido y por cuánto tiempo un dispositivo va a estar 

explorando en búsqueda de paquetes de anuncio. Estos parámetros tienen por 

consecuencia, un gran impacto sobre el consumo de energía, dado a que están 

directamente relacionados con el tiempo en que el módulo está prendido. 

 

Las especificaciones definen dos tipos de procedimientos de exploración: 

 

 Exploración pasiva: El explorador simplemente escucha por paquetes de 
anuncio, y el anunciador nunca sabe si sus paquetes fueron efectivamente 

recibidos. 

 

 Exploración activa: El explorador envía un paquete de respuesta (Scan Request) 

luego de recibir un paquete de anuncio. El anunciante recibe la respuesta y 
responde con un nuevo paquete (Scan Response Packet). Este paquete adicional 

dobla la carga útil que el anunciante puede enviar al explorador, pero es 

importante recalcar que el explorador no envía datos generados por el usuario al 

anunciante.   

 

En la Ilustración 4.9 puede apreciarse la diferencia entre la exploración pasiva y 

la activa: 
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Ilustración 4.9: Exploración pasiva y activa. 

 

En el paquete de anuncio que cada dispositivo envía, se incluyen varios 

parámetros característicos del mismo. Algunos de ellos son: el valor de RSSI, el 

identificador del dispositivo, el tipo de identificación y el tipo de anuncio. El 

identificador es una dirección única para cada dispositivo, de la misma manera que 

funciona la MAC para conexiones IP. El valor que toma el identificador se genera de 

forma aleatoria cuando se enciende por primera vez el dispositivo y no se altera hasta 
que se lo indiquen por programación. El tamaño es de dos bytes incluyendo letras y 

números. Por lo tanto, debido a la gran cantidad de valores posibles que se pueden 

generar mediante la aleatoriedad, se puede asegurar que el identificador será único. 

 

Este estudio realizado sobre la tecnología BLE brinda una buena base para su 

implementación en la aplicación que se desea desarrollar. Las características vistas son 

muy importantes para lograr hacer que el dispositivo a desarrollar ahorre la máxima 

energía posible y que logre el objetivo de comunicación para intercambiar datos. Como 

se verá más adelante, se decide utilizar una comunicación sin conexión, dado a que los 

datos a enviar desde un periférico hacia un dispositivo central, son muy pocos pero 

deben enviarse periódicamente. 
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Capítulo 5. 
 

5 Protocolos de comunicación 
 

En este capítulo se describen los protocolos diseñados para el intercambio de 

datos entre dispositivos del sistema. Un protocolo será el que marque las pautas para la 
comunicación entre el dispositivo central y el periférico, y otro será encargado de 

regular el envío de datos del dispositivo central al servidor. 

 

5.1 Introducción. 

 

El proyecto cuenta con tres actores principales: el sistema central, el sistema 

periférico y el servidor. El sistema periférico debe ser capaz de entregar información al 

sistema central y este a su vez, debe ser capaz de enviar información al servidor (ver 

Ilustración 5.1). Para que todo funcione correctamente, es necesario establecer una base 

de reglas que cada uno de ellos debe cumplir. Es decir, definir una manera específica en 

que se enviarán los datos entre ellos. 

 

Para establecer como el dispositivo periférico envía información al dispositivo 

central, se define el protocolo MR-SL (Master-Slave), y para establecer como el sistema 

central le debe enviar los datos al servidor, se define el protocolo MR-SR (Master-

Server). 
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Ilustración 5.1: Diagrama temporal Periférico-Central-Servidor. 

 

5.2 PROTOCOLO MR-SL 

 

El diseño del sistema implica que el dispositivo periférico debe enviar paquetes 

de anuncio cada cierto tiempo predefinido (ver Sección 7.2.2). El dispositivo central por 

otro lado, debe estar en modo explorador con el fin de poder recibir tales señales. Es 

necesario definir un protocolo de comunicación entre ellos, de manera que al recibir un 

paquete, el dispositivo central pueda decodificarlo para obtener los datos. 

 

La comunicación entre el dispositivo central y periférico se realiza mediante 
BLE. La misma será sin conexión, por lo tanto toda la comunicación entre ellos se 

realiza mediante el envío y recepción de paquetes de anuncio desde el periférico hacia el 

central (ver Ilustración 5.2). El protocolo es parte del paquete de anuncio que está 

definido por las especificaciones de Bluetooth, por lo que hay que restringirse a los 

pequeños cambios que tales especificaciones permiten realizar sobre el mismo.  
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Ilustración 5.2: Envío de datos Periférico-Central. 

 

Como ya fue descripto anteriormente (ver Capítulo 4), el paquete de anuncio 
incluye cierta carga útil que puede ser utilizada por el usuario para agregar información. 

Este espacio será utilizado para enviar datos extras desde el dispositivo periférico hacia 

el dispositivo central, necesarios según el diseño realizado. 

 

Cuando un nuevo paquete de anuncio llega al sistema central, lo primero que 

éste debe verificar, es si el dispositivo que está enviando la señal pertenece al sistema. 

Para ello, a cada periférico se le debe agregar un nombre (Target Peripheral Name), el 

cual debe necesariamente ser el mismo para todos ellos, debido a que lo utiliza el 

sistema para filtrar anuncios de cualquier tipo de dispositivo capaz de emitir los 

mismos. Este dato es el que se agrega como carga útil en el mensaje de anuncio, de 

manera que viaje en cada paquete que un periférico envía. De esta manera, el sistema 

central tiene la información de si el dispositivo del cual recibe la señal de anuncio, 

pertenece al sistema o no. Para ello, el dispositivo central debe conocer también el 

nombre programado en los periféricos. 

 

Otros parámetros importantes para el funcionamiento del sistema que deben ser 

transmitidos por el dispositivo periférico, son su identificador y el valor de RSSI. Estos 

datos, son ya de por si parte del paquete de anuncio que el periférico envía, porque las 
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especificaciones de Bluetooth así lo indican. Por lo tanto no es necesario que se 

agreguen con el nombre. 

 

Entonces, los tres datos que según los requerimientos de nuestro sistema deben 

ser transmitidos del dispositivo periférico al central son: el nombre, el identificador y el 
valor de RSSI de cada uno de los periféricos. La manera en que nuestro protocolo define 

su envío es: el nombre se agrega como carga útil en el paquete de anuncio y los otros 

dos parámetros se envían como parte obligatoria dentro del mismo.  

 

5.3 PROTOCOLO MR-SR 

 

Para enviar datos desde el dispositivo central al servidor, se utiliza la tecnología 

Wi-Fi. De esta manera, el servidor recibirá los datos del sistema central mediante una 

comunicación IP en un puerto específico. La forma en que los datos se envían es 

importante para que el servidor sea capaz de decodificarlo. Debido a que se decide la 
información que se va a enviar y la misma es diseñada de acuerdo a los requerimientos 

planteados, se decide desarrollar un protocolo de comunicación propio. 

 

El dispositivo central envía dos tipos de datos al servidor: 

 

 Nueva marca: Cada vez que se produce una comunicación exitosa entre un 

dispositivo central y un periférico, se debe comunicar al servidor para generar un 

registro (una marca).  

 

 Test de vida del sistema central: Cada cierto tiempo configurable, el sistema 

central envía una señal específica al servidor para avisar que sigue funcionando 

correctamente. Esta señal es muy importante a la hora de discriminar si un 

dispositivo central dejó de funcionar, y con este fin facilitar el mantenimiento 

del sistema, o si el mismo no tiene ningún periférico cercano que genere 

conexiones. 

  

Por lo tanto, el protocolo debe ser capaz de enviar ambos tipos de datos al 

servidor bajo una misma estructura. La información que se debe enviar al servidor debe 
ser de forma asincrónica (ver Ilustración 5.3), debido a que esta se envía en el momento 

en que un periférico entra en el área de cobertura de un dispositivo central.  

 

Cuando se trata de datos de “nueva marca”, los atributos a enviar son: 

 

 Identificador del dispositivo central 

 

 Identificador del dispositivo periférico 
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 Valor de RSSI 

 

 

Ilustración 5.3: Envío de datos Central-Servidor. 

 

El atributo a enviar cuando se trata de mensaje de “Test de vida del dispositivo 

central” es el identificador del dispositivo central. 
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Ilustración 5.4: Test de vida Central-Servidor. 

 

Como puede verse en la Ilustración 5.4 el mensaje enviado al servidor, 
indicando que un dispositivo central sigue funcionando correctamente, se manda cada 

un intervalo de tiempo fijo. En el caso de este ejemplo, el tiempo definido son cinco 

minutos. 

 

Para el envío de ambos tipos de datos, se define una estructura de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Dónde: 

 

 XX – Identificador del dispositivo central 
 

 YY – Identificador de dispositivo periférico 
 

 ZZ – Valor de RSSI 

 

En el caso en que el mensaje a enviar sea de tipo “Test de vida del dispositivo 

central”, los valores YY y ZZ se sustituyen por el símbolo “@”. De esta manera, el 
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servidor tiene una manera para identificar el paquete que le llega, separando el paquete 

según el símbolo “_” y comparando el segundo y tercer dato. 
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Capítulo 6. 
 

6 Sistema Central 
 

Como ya fue mencionado anteriormente (ver Sección 3.1), el proyecto está 

divido en tres grandes bloques para su estudio y desarrollo. De esta manera se puede ir 
de lo general a lo particular, separando en áreas de trabajo. En este capítulo se realiza el 

estudio de los requerimientos para el sistema central y se determina su implementación. 

Para ello se divide el análisis en bloques tales como: hardware, software e 

implementación. 

 

6.1 Hardware 

 

Al trabajar con la tecnología Bluetooth, la primera decisión a tomar es el 

microprocesador que se va a utilizar. Existen una gran variedad de posibilidades, por lo 

que se debe elegir el que mejor se adecue a la aplicación que se le va a dar. Hay que 
tener en cuenta que sobre ese hardware se debe implementar el funcionamiento de los 

dispositivos definidos. 

 

Luego de determinar el microprocesador para los dispositivos Bluetooth, se debe 

diseñar un sistema de alimentación para el sistema central. Para ello se debe diseñar, a 

partir de una fuente adecuada, un respaldo de energía para el caso de falla en la 

alimentación principal.  

 

6.1.1 Decisión de microprocesador Bluetooth a utilizar 

 

Debido a que tanto los teléfonos inteligentes como las computadoras portátiles 

están integrando las tecnologías de Bluetooth y Bluetooth de baja energía, estas están 

tomando mayor importancia en el mercado. Por esta razón, es que se presenta un 

abanico de posibilidades al momento de seleccionar el microprocesador a utilizar. 

 

Estos son los algunos de los chipsets y vendedores con mayor relevancia en el 

mercado [5]: 

 

Dispositivos Mode 
Processador 

Integrado 
Flash RAM 

Consumo de 

Corriente 

(RX/TX) 

TI CC2540/CC2541 

Modo 

Único BLE 

v4.0 

8051 128kB/256kB 8kB 

17.9mA / 18.2mA 

a 14.7mA / 

14.3mA 



45 

 

Texas Instruments 

CC256x 

Modo Dual: 

Clasico + 

BLE/ANT 

No – 

Externo 
No No - 

Texas Instruments 

CC26xx 

Modo 

Único BLE 

v4.1 

Cortex-M3 128kB 20kB 5.9mA 

Nordic 

Semiconductor 

nRF51822 

Modo 

Único BLE 

v4.1 / ANT 

Cortex-M0 
128kB / 

256kB 

16kB / 

32kB 
9.7mA / 8mA 

Nordic 

Semiconductor 

nRF8001 

Modo 

Único BLE 

v4.0 

No No No 14.6mA/12.7mA 

Dialog 

Semiconductor 

DA14580 

Modo 

Único BLE 

v4.1 

Cortex-M0 32kB OTP 
42kB + 

8kB 
4.9mA / 4.9mA 

Cypress 

Semiconductor   

PSoC 4 BLE / PRoC 

BLE 

Modo 

Único BLE 

v4.1 

Cortex-M0 128kB 16kB 15.6mA / 16.4mA 

 

Tabla 5.6-1: Microprocesadores con BLE. 

 

A continuación se realizará una descripción de las ventajas y desventajas de cada 

dispositivo para luego tomar la decisión final. 

 

6.1.1.1 Texas Instruments: CC2540 y CC2541. 

 

El CC2540 y su versión mejorada, la CC2541, han sido muy populares durante 

varios años. Ambos dispositivos presentan un procesador 8051 que permite a su 

aplicación funcionar sin un micro-controlador externo, de modo que el costo total del 
sistema es más bajo. Esto tiene también un aspecto negativo que es común a la mayoría 

de las soluciones integradas. Su aplicación estará ligada al procesador 8051. 

 

En muchas aplicaciones esto no será un problema, pero en algunos casos su 

producto requerirá de mayor rendimiento. 

 

He aquí algunas especificaciones con más detalle: 

 

 Compatibilidad de Bluetooth: Bluetooth v4.0 Modo Único 

 

 Sistema completo de solución de chip incluyendo Bluetooth baja energía 
integrado, micro-controlador y periféricos. 
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 8051 integrado sobre el chip con 256kB o 128kB flash y 8kB RAM 
 

 Máxima potencia de salida 0dBm 
 

 Sensibilidad de recepción -94dBm 
 

 Analógico: 12-bit ADC, comparador, sensor de temperatura y monitor de 

batería. 

 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que tanto el CC2540 como el 

CC2541 son las herramientas de desarrollo. La mayoría de los dispositivos Bluetooth de 

chip único, son en realidad radios definidos por el software. En realidad, es este 
Firmware el que maneja parte de la funcionalidad de bajo nivel del Bluetooth de baja 

energía. Los archivos BLE necesitan estar integrados a su software por el linker, lo que 

significa que tiene que estar conectado para su compilador específico. Texas 

Instruments provee el software para Bluetooth baja energía (BLE) para IAR’s 8051 IDE. 

Después de un período de evaluación de treinta días tiene un alto costo mensual. 

 

El CC2541 no es solamente un radio BLE sino que puede también operar 

protocolos registrados, lo que el CC2540 no es capaz de hacer. Entre los cambios se 

encuentran: 

 

 RX en el modo de potencia más bajo reducido de 19.6mA a 17.9mA 
 

 El CC2541 no tiene interface USB 
 

 CC2541 tiene una interfaz de hardware I2C 

 

 El CC2541 puede transmitir a 0dBm versus los 4dBm del CC2540 

 

6.1.1.2 Nordic Semiconductor: nRF8001 y nRF51822. 

 

El nRF8001 es un dispositivo independiente que requiere de un micro-

controlador externo pero hace funcionar a la pila del BLE en forma interna de modo que 

la mayoría de las tareas de bajo nivel ya están manejadas. Es controlado enviando 

comandos y datos como así también recibiendo eventos desde el dispositivo. El SPI es 

una interface muy común de modo que es muy fácil conectarla a la mayoría de los 

micro-controladores. La ventaja de usar tal dispositivo está en la libertad de elegirlo, 
siempre que cumpla con todos los requisitos de su aplicación y las herramientas 

existentes. Sin embargo, el uso de un micro-controlador externo puede significar una 

solución más cara. He aquí algunas de las especificaciones: 

 

 Compatibilidad de Bluetooth: Bluetooth v4.0 Modo Único 
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 Solución BLE con pila BLE integrada. 
 

 Requiere micro-controlador externo.  

 

Como este modelo necesita de un micro-controlador externo, hay un mayor 

trabajo para el desarrollador debido a la necesidad de convertir y tratar con los drivers 

de bajo nivel como también migrar software de ejemplo. 

 

Luego del nRF8001 Nordic Semiconductor lanzó el nRF51822. Este es uno de 

los dispositivos de Bluetooth baja energía (BLE) más populares. Es una solución 

integrada que atrae a los desarrolladores debido a su pequeño tamaño. Incorpora un 

CPU Cortex-M0, lo que significa que hay muchas opciones de compilador para el 

desarrollo. De hecho, Nordic explica como configurar un medio de desarrollo usando un 

compilador ARM GCC, Eclipse y otras pocas herramientas. Esto le puede permitir a 

cualquier desarrollador usar el RF51822 con herramientas gratuitas. Para el desarrollo 

del producto se recomienda usualmente usar una cadena de herramientas de un 

vendedor tales como IAR o Keil. Algunas de las características del dispositivo son: 

 

 Compatibilidad de Bluetooth: Bluetooth v4.1 Modo Único 

 

 Solución BLE completa con pila BLE integrada. 
 

 ARM Cortex-M0 integrado en el Chip con 256kB o 128kB flash, y 16kB o 32kB 
RAM. 

 

 Voltaje 1.8V – 3.6V 

 

El chipset BLE de Nordic es en gran parte un dispositivo multi-protocolo. 
Soporta funcionalidad de radio patentada estándar de 2.4GHz con tres diferentes tasas 

de transferencia de datos de hasta 2Mbps.  

 

Nordic anunció recientemente el nRF51822 que funciona con IPv6, lo que abre 

la puerta a controlar por Internet productos con él, por oposición al uso de Wi-Fi (y a un 

costo mucho menor). Esto puede llegar a ser extremadamente atractivo para los 

desarrolladores de productos. 

 

6.1.1.3 Dialog Semiconductor: DA14580. 

 

Dialog es un relativo principiante en la escena del BLE y ellos han tomado un 

enfoque diferente. Su chipset DA14580 no tiene memoria flash integrada. Debido a 

esto, pueden bajar el costo de su dispositivo y el consumo de energía. La memoria flash 

requiere de tanto un circuito especializado como también de altos voltajes. El 

dispositivo de Dialog puede funcionar de inmediato con una batería Alkalina. Algunas 

de sus características son: 
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 Compatibilidad de Bluetooth: Bluetooth v4.1 Modo Único 
 

 On-Chip ARM Cortex-M0 integrado funcionando a 16MHz con 32 kB de 
memoria programable por una vez. 

 

 Voltaje: 0.9V-3.6V 
 

 50 Ohm impedancia de salida para RF 

 

 10-bit ADC 

 

Una gran ventaja del dispositivo es que su salida de RF ya está fijada a 50 Ohm 

de modo que no se necesitan componentes externos. Aún los capacitores de cristal para 

carga para el reloj de Alta Velocidad están integrados. 

 

6.1.1.4 Cypress Semiconductor: PSoC 4 BLE y PRoC BLE. 

 

Cypress es otro vendedor reciente que acaba de anunciar un dispositivo 

Bluetooth de baja energía. Ellos han integrado Bluetooth baja energía (BLE) a su familia 

4 de dispositivos PSoC. Si su producto puede hacer uso de los periféricos y de los 

bloques flexibles digitales/analógicos de la arquitectura PSoC, entonces agregar BLE 
será simple. PRoC es otro dispositivo con menos funcionalidad que tiene una radio BT 

LE. 

 

 Compatibilidad de Bluetooth: Bluetooth v4.1 Modo Único 

 

 ARM 48MHz Cortex-M0 Integrado con flash 128kB y 16kB SRAM. 
 

 Bloques PSoC flexibles digitales y analógicos 
 

 Voltaje: 1.9V-5.5V 

 

El alto consumo de corriente de los dispositivos puede hacer que no puedan ser 
usados en aplicaciones en las que el ahorro de energía es fundamental, pero la velocidad 

de reloj más alta y su flexibilidad hacen que mejore su conectividad con respecto a los 

productos sin tales limitaciones. 

 

6.1.2 Consideraciones en la decisión del microprocesador. 

 

Con las distintas posibilidades ya descriptas, se deben tomar ciertas 

consideraciones en la elección del microprocesador a utilizar, que acompañen los 

objetivos planteados al inicio del proyecto. 
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6.1.2.1 Diseño discreto o diseño basado en el módulo: 

 

Una de las consideraciones más importantes cuando se hace un diseño BLE, 

además de la elección del chipset, es si se usa un microprocesador con módulo 
Bluetooth integrado, o si se hace un diseño Bluetooth separado del micro. Algunos de 

los factores importantes al momento de seleccionar el módulo son: 

 

 El chipset usado y que tan bien se adecúa a la aplicación. 

 

 Costo 
 

 Asignación de pines y niveles de señal. 

 

6.1.2.2 Decisión de RF y Antena: 

 

 

Ilustración 6.1: Placa con antena impresa 

 

El diseño de RF es fundamental para asegurar que el sistema tendrá la mejor 

conexión y alcance. La salida de las Radios BLE usualmente requieren una red de 

Balanceada a no Balanceada (Balun) para convertir la impedancia de salida a la 

impedancia  estándar. 

 

Una vez convertido, el circuito impreso (PCB) debe mantener la impedancia 

de 50Ω para asegurar que toda la potencia proveniente de la radio Bluetooth alcanza la 

antena. Si la impedancia no concuerda, la potencia de salida será menor y se pueden 

producir errores. 

 

Para lograr una buena distancia usualmente se requiere de una buena antena y 

seguir las mejores prácticas. En productos muy pequeños la antena tiene que ser 
pequeña. El costo también es un factor, haciendo de las antenas de trazado una 

alternativa muy atractiva. Las antenas de chip tienen mayor costo pero las mismas son 

más pequeñas. 
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6.1.3 Dispositivo Bluetooth 

 

Luego del análisis previo realizado, se decide utilizar una placa de desarrollo con 

módulo de Bluetooth incorporado. Esto se debe a que la misma ya cuenta con antena 
incorporada, tiene salidas conectadas a led’s y algunas entradas mapeadas a botones, las 

cuales se utilizan para familiarizarse con la programación de los dispositivos cargándole 

ejemplos brindados por el fabricante. 

 

Se decide utilizar el microprocesador nRF51822 de Nordic Semiconductor [6] 

basándonos en todas las características descriptas con anterioridad. Otro factor que se 

tuvo en cuenta fue que estos micro-controladores, junto a los de Texas Instrument, son 

los que están hace mayor tiempo en el mercado. De los mismos se dispone de mayor 

cantidad de material, lo que ayuda en el aprendizaje de la programación de estos 

dispositivos. 

 

 En el momento de decidir cuál de los dispositivos de estas dos grandes familias 

utilizar, se optó por dejar de lado los de Texas debido a que tienen un costo extra para 

programarlos luego de vencido el plazo de prueba que otorga el fabricante.  

 

Dentro de los posibles módulos con los que Nordic cuenta, los cuales ya se 

discutieron con anterioridad, se opta por utilizar el nRF51822 [7]. Esta decisión se basa 
en que el mismo cuenta con un procesador Cortex-M0 integrado, así como también 

memoria flash, memoria RAM y antena incorporadas. Otro aspecto positivo es que se 

tiene todo el sistema en un solo chip. 

 

 

Ilustración 6.2: nRF51 DK 

 

En la Ilustración 6.2 se puede ver la placa de desarrollo que se decidió utilizar. 

Como ya fue comentado, la misma cuenta con un módulo BLE, antena impresa y varias 

salidas y entradas para hacer pruebas [8].  

 

Otra ventaja de utilizar esta placa de desarrollo, es que la misma ya cuenta con la 

interfaz Segger J-Link [9], la cual es necesaria para grabar la programación hecha en 
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software a la memoria flash del dispositivo. Esta interfaz es sumamente necesaria dado 

a que es la única manera de poder grabar en la memoria flash del microprocesador. 

 

6.1.4 Comunicación central-servidor 

 

En este capítulo se describe la tecnología utilizada para la transferencia de datos 

entre los dispositivos centrales y el servidor. Se detallan las diferentes posibilidades 

para su implementación y se fundamenta la decisión tomada. 

 

Existen dos grandes maneras para el envío de datos: redes cableadas o redes 

inalámbricas. A continuación se discute sobre estas dos posibilidades para luego definir 

cuál es la que mejor se adapta a nuestra solución. Se debe tener en cuenta que el 

dispositivo central tiene solo una salida de datos serial. Esto agrega un requerimiento 

extra a tener en cuenta en la decisión del medio a utilizar. 

 

6.1.4.1 Redes cableadas 

 

Al momento de trabajar con redes cableadas se tienen los siguientes dos métodos 

para la transmisión de datos: 

 

 Transmisión paralela: los datos se envían byte a byte, sobre un mínimo de ocho 
líneas paralelas a través de una interfaz paralela.  

 

 Transmisión en serie: los datos se envían bit a bit sobre una interfaz serie.  

 

Las interfaces de transmisión de datos paralelas pueden alcanzar altas 

velocidades pero su instalación es muy costosa. Por esta razón es que la interfaz 
mayormente utilizada en la comunicación serial, debido a los bajos costos, líneas más 

largas y transmisiones con mayor seguridad. Las interfaces más conocidas de tipo serie 

que se encuentran en el ámbito industrial son RS-232 [10] y RS-485 [11]. 

 

La norma RS-232 fue diseñada para comunicación punto a punto, en donde se 

tiene una computadora (en la norma RS232 se le denomina DTE, Data Terminal 

Equipment) que se encuentra trasmitiendo hacia un equipo esclavo (en la norma 

conocido como DCE, Data Communications Equipment) ubicado a distancias no 

mayores a quince metros y a una velocidad máxima de 19,200 bps. Este tipo de 

trasmisión se le conoce como "single ended" debido a que se usa en el cable un solo 

retorno (GND). Es un modo de trasmisión muy simple, pero también vulnerable al ruido 

aditivo en la línea y por esa razón es empleada para comunicación a distancias cortas.  
El formato de trasmisión de datos en las señales TX y RX del estándar RS232 (ver 

Ilustración 6.3). Se trata de una señal serial bipolar, normalmente entre +10 y -10 volts, 

con formato asincrónico. En el ejemplo se trasmite el código ASCII de la "A" 

(01000001). Se observa que sigue una lógica negativa, con un nivel alto para el valor 
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cero lógico y un nivel bajo para el uno. Uno de los circuitos integrados estándar para 

generar esta señal es el MAX232. 

 

 
Ilustración 6.3: Formato de transmisión RS-232. 

 

En lo que refiere a la norma RS-485, la misma se utiliza cuando se requieren 

mayores distancias y velocidades de trasmisión. . Además, esta norma permite también 

la trasmisión multipunto con un tope máximo de 32 conexiones (ver Ilustración 6.4), es 
decir una computadora central conectada con varias unidades terminales remotas. Dado 

que la computadora central típicamente tiene como salida la interfaz RS232, se hace 

necesaria la conexión de un módulo convertidor RS-232 a RS-485, para implementar 

una red. La trasmisión diferencial permite velocidades de hasta 10 Mbps, sobre 

distancias de hasta 1.3kms. RS485 usa solo 2 señales, además de la tierra, la cual es 

normalmente conectada al blindaje del cable. En cada par, viajan la señal de trasmisión 

y su complemento. En el receptor, la señal original se obtiene restando una de la otra. 

Esta técnica reduce grandemente el ruido generado en la línea, ya que éste se induce por 

igual en ambas líneas del par y es al final cancelado. Este tipo de trasmisión debe 

hacerse siempre sobre cable del tipo "par trenzado" (twisted pairs).  

 

 

Ilustración 6.4: Red RS-485 conectada a una computadora mediante un convertidor RS-232 a RS-

485. 
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6.1.4.2 Redes inalámbricas 

 

Las redes inalámbricas no son más que un conjunto de computadoras, o de 

cualquier dispositivo informático comunicados entre sí mediante soluciones que no 

requieren el uso de cables de interconexión. 

 

En el caso de las redes locales inalámbricas, el sistema existente es el 

normalizado por IEEE con el nombre 802.11a/b/g [12]. A esta norma se la conoce más 

habitualmente como Wi-Fi (Wireless Fidelity). 

 

El sistema Wi-Fi trabaja en la banda de 2.4 GHz, se pueden establecer 

comunicaciones a una velocidad máxima de 11 Mbps, alcanzándose distancias de hasta 

cientos de metros. No obstante, versiones más recientes de esta tecnología permiten 

alcanzar los 100, 300 y 1000 Mbps.  

 

Dentro de la zona de cobertura de la red inalámbrica los nodos se podrán 

comunicar sin que sea necesario un cable para esto, lo cual permite la movilidad de la 

que carecen las redes cableadas (ver Ilustración 6.5). 

 

 
Ilustración 6.5: Red Wi-Fi. 

 

6.1.4.3   Decisión de medio utilizado 

  

Luego del análisis realizado, se toma la decisión de utilizar una red inalámbrica 

para la comunicación entre los dispositivos centrales y el servidor. Esta decisión se 

fundamenta en que al hacer uso de esta tecnología se evita tener que cablear los 

dispositivos centrales hasta el servidor, lo cual no solamente es un trabajo laborioso, 

sino que también, en el caso de utilizar una red cableada, hay una limitante en cuanto a 

la distancia máxima de transmisión de información. Lo mismo no sucede para la red 

inalámbrica, ya que utilizando repetidores, se pueden cubrir áreas muy extensas. La 
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tecnología selecta tiene su mayor ventaja en cuanto al dinamismo de la red, por ejemplo 

si se necesita cambiar de lugar físico cualquier dispositivo central, o toda la red en sí, no 

es necesario realizar una reconfiguración o realizar todo el cableado nuevamente, 
solamente se migran los objetos físicos y al encenderlos ya funcionan nuevamente. Esto 

es un punto importante al momento de utilizar al prototipo, ya que no depende del lugar 

físico elegido. Las tecnologías Wi-Fi y Bluetooth trabajan a la misma frecuencia pero no 

se interfieren debido a que utilizan FHSS (ver Sección 4.10.1). 

 

Habiendo tomado esta decisión, se busca un dispositivo que permita recibir 

datos por una conexión serial y lo envíe utilizando una red Wi-Fi. En primera instancia 

se estudian las características de algunos dispositivos (DIYmall ESP8266, USR-

WIFI232-A2, USR-WIFI232-610, entre otros) llegando a la conclusión de que las 

especificaciones de hardware son similares para los mismos. Por lo que basándonos en 

la información existente de cada módulo, la limitante económica del proyecto, y la 

disponibilidad de los fabricantes para atender consultas, se decide usar el dispositivo 

USR-WIFI232-A2 [13] (ver Ilustración 6.6). Las ventajas principales del mismo son: 
cuenta con antena interna, ya se encuentra certificado, se alimenta de la misma tensión 

que las placas Bluetooth (3VDC) la cual le transmitirá los datos mediante niveles TTL, 

y la configuración puede realizarse por comandos AT o utilizando un web server 

dedicado exclusivamente para esto. 

 

 
Ilustración 6.6: Hardware Wi-Fi. 

 

Más adelante en el texto se describe la programación de la placa cuando se 

detalle el software a utilizar. 

 

6.1.5 Fuente de alimentación sistema central 

 

En la solución diseñada, los dispositivos centrales, así como también el hardware 

encargado de la comunicación mediante la tecnología Wi-Fi, serán alimentados 

indirectamente desde un tomacorriente de la red doméstica (ver Ilustración 6.7), por lo 

que la alimentación principal serán 220 VAC. 
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Ilustración 6.7: Esquema global alimentación. 

 Se comienza detallando y justificando el diseño del hardware de alimentación 

realizado, empezando por la etapa más próxima a la fuente de alimentación principal y 

luego adentrándonos en cada una de las partes del mismo. 

 

6.1.5.1 Transformador 220VAC-16VAC 

 

Como primer etapa del circuito se decide utilizar un transformador, ya que el 

mismo permite el aislamiento galvánico entre los 220VAC y el circuito que finalmente 

alimenta al hardware Bluetooth y Wi-Fi. El funcionamiento de los transformadores se 

basa en el fenómeno de la inducción electromagnética, cuya explicación matemática se 

resume en las ecuaciones de Maxwell [14]. 

 

Al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario o inductor, 

producida por la corriente eléctrica que lo atraviesa, se produce la inducción de un flujo 

magnético en el núcleo de hierro. Según la ley de Faraday, si dicho flujo magnético es 

variable, aparece una fuerza electromotriz en el devanado secundario o inducido. De 

este modo, el circuito eléctrico primario y el circuito eléctrico secundario quedan 

acoplados mediante un campo magnético. 

 

La tensión inducida en el devanado secundario depende directamente de la 

relación entre el número de espiras del devanado primario y secundario y de la tensión 

del devanado primario. Dicha relación se denomina relación de transformación. 

 

El aislamiento galvánico nos permite proteger al circuito de la transmisión de 

voltajes excesivamente altos (por ejemplo la descarga de un rayo sobre una línea 

eléctrica), ya que los circuitos no comparten masas. 

 

Para obtener la tensión necesaria en el bobinado secundario se debe tener en cuenta la 
siguiente ecuación correspondiente a la relación de transformación [15] (ver Ilustración 

6.8): 
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Ilustración 6.8: Relación de transformación. 

 

La relación de tensión entre los bobinados depende de los números de vueltas 

que tenga cada uno. Si el número de vueltas en el secundario es el triple del primario, en 

el secundario habrá el triple de tensión. 

 

Debido a que la fuente ST-1206-1.5AQ se alimenta de esta tensión, y la misma 
trabaja en el rango de 12VAC/20VAC, se elige obtener una tensión de 16VAC en el 

devanado secundario, por lo tanto la relación de transformación debe ser de 13,75 (ver 

Cálculo 6-1), trabajando de esta forma en la región media con respecto a los límites. 

Esta decisión está basada en las variaciones que puedan existir en la tensión de la red 

principal, con esta condición se está tolerando variaciones de tensión entre 165VAC y 

275VAC en el devanado primario (ver Cálculo 6-3). 

 

Para cumplir con las especificaciones mencionadas, se mandó a diseñar un 

transformador indicándole al fabricante los valores necesarios (relación de 

transformación e intensidades a manejar por el circuito). A continuación se calcularán 

los valores del transformador a utilizar, y se compara con los valores teóricos. 

 

Se calcula en primera instancia la relación de transformación ( ): 

 

 

Cálculo 6-1: Relación de transformación teórica. 

 

 

Cálculo 6-2: Relación de transformación teórica. 
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Se puede observar que la diferencia entre el valor teórico y práctico es de 0.01, 

por lo tanto se afirma que el transformador diseñado cumple con los requisitos 

solicitados. 

  

Luego, se calculan los valores entre los cuales el devanado primario podría 

variar y la fuente ST-1206-1.5AQ  debe seguir trabajando sin problemas: 

 

 

Cálculo 6-3: Tolerancia de tensión en devanado primario. 

 

Para calcular la potencia del transformador se debe conocer las medidas del 
núcleo del mismo, estos datos fueron aportados por el fabricante. Se calcula el área del 

núcleo a partir de la siguiente ecuación: 

 

 

Cálculo 6-4: Área del núcleo. 

 

La relación entre la potencia y el área del núcleo es la siguiente: 

 

 

Cálculo 6-5: Relación entre potencia y área del núcleo. 

 

Entonces la potencia que maneja el transformador es: 

 

 

Cálculo 6-6: Potencia manejada por el transformador. 

 

Luego de conocer el valor de la potencia, se calcula las intensidades manejadas 

por ambos bobinados: 

 

 

Cálculo 6-7: Corriente por el devanado primario. 

 

 

Cálculo 6-8: Corriente por el devanado secundario. 

 

El diámetro del cable utilizado en el bobinado primario es de 1.2mm y el 

diámetro del cable utilizado en el bobinado secundario es de 3.0mm. 
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6.1.5.2 Fuente/Cargador ST-1206-1.5AQ 

 

Se diseña un sistema que sea robusto frente a las inestabilidades de la red de 

alimentación principal, por lo tanto uno de los objetivos del proyecto es que el mismo 
pueda tener autonomía frente a cortes de tensión en la red de alimentación principal. 

Para lograr esto se manejaron las soluciones presentadas a continuación.  

 

En principio una solución manejada fue trabajar con transistores o relés, que 

frente a cambios en los contactos, conmutara la alimentación a un banco de batería 

auxiliar. El defecto de esta solución es que se inyecta ruido al sistema en el momento de 

transición, debido a que en este momento hay un pequeño instante de tiempo en el cual 

el sistema no recibe alimentación de ningún lado, si bien el cambio es muy rápido se 

presenta una caída de tensión en el momento de la conmutación. 

 

Entonces la solución que se implementa en el proyecto es trabajar con un banco 

de batería en paralelo con la fuente de alimentación principal. De modo que el hardware 

está siempre alimentándose a partir de la fuente principal y cuando la misma se corta, 

sin conmutaciones ni interrupciones, el sistema sigue conectado al banco de batería 

hasta el momento que se retome la alimentación principal o se consuma en su totalidad 
el mismo. En el momento que la alimentación principal vuelva a entregar energía se 

debe cargar nuevamente el banco de batería, por lo tanto el circuito debe tener un 

cargador diseñado para esto. 

 

Se decide utilizar la fuente/cargador ST-1206-1.5AQ [16], diseñada por la 

empresa SECO-LARM [17], debido a que la misma cumple con la funcionalidad de 

cargar la batería y también proporciona la alimentación necesaria para la siguiente etapa 

del circuito, que es el circuito reductor. Ésta, se alimenta en el rango de 

12VAC/20VAC, y a su salida entrega una tensión continua de 6.0V independientemente 

de la carga, y una corriente de hasta 1.5A (soporta picos de hasta 2.0A).  

 

 
Ilustración 6.9: Módulo de alimentación y carga de batería. 
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6.1.5.3 Batería de respaldo 

 

La batería de respaldo es la encargada de energizar al circuito en caso que se 

corte la alimentación principal. Se decide utilizar una batería de 6V y 1.3Ah (SB1.3-6) 
[18], debido a que el circuito reductor se alimenta de esta tensión. Su forma es compacta 

y no ocupa gran espacio, lo cual es otro punto a tener en cuenta. Hay baterías más 

pequeñas, pero al tener menor capacidad es menor la autonomía de la misma. En la 

9.2.1 se detalla cuantas horas es capaz de mantener funcional al sistema esta batería. 

 

 
Ilustración 6.10: Batería de respaldo. 

 

6.1.5.4 Circuito reductor  

 

Se diseña un circuito reductor (en inglés, Step-Down) debido a que los hardware 

Bluetooth y Wi-Fi se alimentan de 3.3VDC, por lo cual es indispensable esta etapa. 

Entre diversos integrados existentes en el mercado como por ejemplo: KF33, LM317, 

LD33, entre otros, se decide utilizar el último mencionado, debido a que es 

independiente de la carga conectada a su salida, como no sucede con los otros. El 

integrado LD33 [19] soporta una alimentación máxima de entrada de 15VDC y 1.3A 

(información proveniente de la hoja de datos), pero como se puede observar en la 

Ilustración 6.11, este se alimenta de 6.7VDC.  

 

 
Ilustración 6.11: Circuito reductor. 

 

A continuación se realizan los cálculos para determinar si debe colocarse un 

disipador o no.  

 

El fabricante indica en la hoja de datos del dispositivo que la temperatura de la 

juntura máxima es de , por lo tanto se estima la temperatura de la 

juntura en el circuito diseñado para compararla con la anterior. 
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A continuación se realiza el cálculo de la potencia a disipar: 

 

 

Cálculo 6-9: Potencia disipada. 

 

En el siguiente cálculo se detalla la temperatura estimada de la juntura: 

 

 

Cálculo 6-10: Temperatura estimada. 

 

Como la temperatura de la juntura estimada es considerablemente menor que la 

teórica, se puede afirmar que no es necesario colocar un disipador de calor. 

 

6.2 Software 

 

En esta sección se describe el software utilizado para la programación de los 

dispositivos centrales y la placa de comunicación Wi-Fi. Además se especifican los 

puntos más importantes en la implementación del código de los mismos.  

 

6.2.1 Introducción 

 

Para la programación del hardware del sistema central, se utiliza el software IDE 

uVision de Keil [20]. El mismo es uno de los entornos más utilizados para la 
programación de microprocesadores y es además el recomendado por la empresa Nordic 

Semiconductors, fabricante del módulo elegido. 

 

El IDE uVision de Keil combina la gestión de proyectos, edición de código 

fuente, depuración de programas y una completa simulación en un potente entorno de 

programación. Esta plataforma de desarrollo es fácil de usar y ayuda a crear 

rápidamente programas embebidos. El editor y depurador uVision se encuentra 

integrado en un solo software que proporciona la creación y edición de un proyecto en 

un entorno de desarrollo. El software soporta herramientas MDK-ARM incluyendo un 

compilador C/C++ o assembler, gestor de librerías y un conversor HEX.  

 

El editor integrado al software uVision incluye todas las características estándar 

de un editor de códigos moderno. Resalte con colores, indexación de texto y subrayados 

son algunas de las opciones con las que se cuenta para optimizar el código.  
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Ilustración 6.12: Software IDE uVision de Keil. 

 

La ventana de Funciones (ver Ilustración 6.12) permite un acceso rápido a todas 

las funciones definidas en cada uno de los archivos de código de C/C++. Las ayudas de 

programación incluyen predicción de texto y despliegue de opciones en una lista y 

despliegue de parámetros necesarios cuando se llama a una función. Por último, el 

control de errores de sintaxis permite recibir alertas en tiempo real de errores de sintaxis 

antes de compilar el archivo. 

 

Nordic Semiconductors dispone de una vasta cantidad de ejemplos de código 

para probar sus productos. Cada ejemplo cuenta con el código fuente y la 

documentación necesaria para entender de qué se trata el mismo. Nordic llama a esta 

herramienta SDK por sus siglas en inglés “Software Development Kit”.  

 

Todas estas funcionalidades son brindadas por Nordic y funcionan sobre una 

base de Firmware que debe ser cargado en el micro previamente. Tal Firmware, 

también es brindado por Nordic bajo el nombre de SoftDevice y existen 3 tipos: el S110, 

el S120, y el S130. Cada uno de ellos aplicable según la siguiente diferencia: el S110 

sirve para dispositivos que vayan a ser utilizados como periféricos, el S120 para 

dispositivos que vayan a ser utilizados como centrales y el S130 es multi-rol, puede ser 

utilizado de cualquier manera.  

 

El S130 [21] es el SoftDevice más moderno que ha desarrollado la empresa 

Nordic y debido a ello, y a que tiene la opción de funcionar tanto como periférico, o 

como central, o ambos a la vez, es el más utilizado por los desarrolladores.  
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Para cargar el SoftDevice a la placa es necesario un software, también brindado 

por Nordic, llamado nRFgo Studio (ver Ilustración 6.13). El mismo, se conecta directo 

al microprocesador y permite borrar la memoria y cargar el SoftDevice que sea 

necesario.  

 

 

Ilustración 6.13: nRFgo Studio.  

 

Otra pieza de software existente en el proyecto son los dispositivos Wi-Fi, 

quienes manejan parte de la comunicación como se ha explicado en capítulos anteriores. 

Para la programación de estos, el fabricante ofrece dos posibilidades: 

 

 Una de ellas es programar el módulo utilizando comandos AT, en este caso los 
mismos son detallados en el archivo correspondiente para su programación. 

 

 Y la otra opción brindada es la programación mediante un servidor web, la 
limitación que presenta esta opción es que algunas propiedades no son posibles 

programarlas de esta forma.  

 

Por último, el software utilizado para el desarrollo del servidor web comprende 

la elección del ambiente en el cual programar y el sistema operativo sobre el cual 

ejecutarlo, teniendo en cuenta la compatibilidad con los dispositivos y protocolos ya 

definidos, y lograr los objetivos planteados en cuanto a simplicidad para el usuario final. 

 

6.2.2 Diseño previo dispositivo central 

 

El SDK de Nordic dispone de una gran cantidad de ejemplos de uso de los 

dispositivos utilizando el Bluetooth. Cada uno de los ejemplos tiene su propia 

aplicación y muestra funcionalidades de las placas con las que vamos a trabajar. Para el 

desarrollo de nuestro proyecto es necesario interconectar al menos dos placas utilizando 
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BLE. Como es de esperar, uno de los ejemplos del SDK es conectar dos placas, y 

mediante botones y LEDs, corroborar esa conexión.   

 

Teniendo ya cierta información de código sobre la cual basarnos, se decidió 

partir de ese punto para el desarrollo del software para nuestros dispositivos. El ejemplo 
sobre el cual partimos consta de dos partes, una placa es el emisor de señales de anuncio 

(advertising), y la otra placa es la encargada de al detectar tal señal, iniciar una 

conexión y mantenerla. Para probar que la conexión está establecida, se presiona un 

botón en una placa y se puede ver como en la otra placa se enciende un LED. Lo mismo 

ocurre cualquiera sea la placa desde la cual se presiona el botón, siempre en la otra se 

encenderá un LED. 

 

Como se observa en la Ilustración 6.14 el diseño del dispositivo central que se 

realizó tiene cierta semejanza a lo antes mencionado. El equipo debe estar 

continuamente escaneando un rango de frecuencias preestablecido hasta encontrar una 

señal de anuncio de algún dispositivo periférico que se encuentre dentro del rango de 

detección. Al recibir la señal, debe verificar si la misma es de un dispositivo dentro de 

nuestro sistema, lo cual se realiza mediante una encriptación. Si el dispositivo no es del 
sistema, el equipo descarta la señal, sino, recibe la totalidad de los datos del paquete 

para analizarlo.  
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Ilustración 6.14: Diagrama funcionamiento de dispositivos centrales. 

 

Es importante volver a aclarar que el sistema trabaja en modo sin conexión, es 

decir, que el dispositivo central y el periférico nunca están en una conexión Bluetooth. 

Simplemente los dispositivos periféricos mandan un paquete de anuncio cada cierto 

tiempo programable, y el dispositivo central es el encargado de detectar tales señales. 

Una limitante que nos impone el SoftDevice, es que no se pueden mantener más de ocho 

conexiones simultáneas. Esto puede afectar el diseño del sistema si se trabajase con 

conexión y más de ocho periféricos estuviesen dentro del área de cobertura.  
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Utilizando el modo sin conexión, es menor el tiempo en que el dispositivo 

central recibe señales de los periféricos, ya que solo se trabaja con los paquetes de 

anuncio y no con los necesarios para mantener la conexión establecida, por lo que puede 
haber varios de estos comunicándose en simultáneo y además se ahorra batería en los 

dispositivos periféricos.  

 

Por último, el dispositivo central, cuando recibe una señal de anuncio de un 

dispositivo periférico que pertenezca al sistema, debe mandar toda la información al 

servidor utilizando su salida serial, la cual está conectada a la placa Wi-Fi. Para realizar 

este envío se utiliza el protocolo MR-SR (ver Sección 5.3).  

 

En definitiva, el diseño realizado para el dispositivo central que se debe 

implementar en código es el siguiente: escanear frecuencias para detectar señales de 

anuncio. Una vez detectada la señal, verificar si es de un dispositivo dentro del sistema. 

Si eso se cumple, desarmar el paquete de anuncio para obtener la información del 

periférico detectado y armar el paquete para enviar la información al servidor (pasando 

por la placa Wi-Fi) según el protocolo MR-SR. 

 

En paralelo con esto, se debe generar un paquete cada cierto período de tiempo 

programable, con la finalidad de avisar al servidor que la conexión sigue establecida. 
Para ello, se arma un paquete según el protocolo MR-SR pero con la diferencia de que 

en los datos solo se pone la información del dispositivo central que lo genera (sin 

información de periféricos).  

 

6.2.3 Programación dispositivo central 

 

Como se menciona previamente, el ejemplo del fabricante sobre el cual 

partimos, escanea constantemente en busca de señales de anuncio y cuando encuentra 

una, establece una conexión. Partiendo de esto, podemos reutilizar el código para la 

parte de la detección de la señal, pero en lugar de establecer una conexión, se analiza si 

la señal es proveniente de un dispositivo dentro de nuestro sistema. Para esto, en el 

código de los dispositivos periféricos como veremos más adelante, se programa que el 

nombre de los dispositivos sea siempre el mismo, “BLEOF”. El nombre de los 

dispositivos viaja en cada paquete de anuncio. Por lo tanto, el dispositivo central, al 

recibir la señal del periférico debe verificar si el nombre que viene en el paquete es en 
este caso “BLEOF”. Es un sistema de encriptación muy básico pero con ello se evita 

que cualquier otro dispositivo que disponga de BLE (como teléfonos inteligentes, 

Tablet, autos, etc) y que pase dentro del área de detección del dispositivo central, no 

interfiera con el sistema. 

 

Además de contar con una gran variedad de ejemplos libres en la web para su 

uso, Nordic brinda una biblioteca online (esencial al momento de tomar la decisión del 

microprocesador a utilizar), de la cual se puede obtener información técnica  detallada 

de las librerías del SDK, funciones, variables y constantes [22].  
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Cuando se inicia el dispositivo central, se le debe indicar que comience a 

escanear por señales de anuncio. Para ello, se llama a la función “scan_start” (ver 

Ilustración 6.15). 

 

 
Ilustración 6.15: Función “scan_start”. 

 

Dentro de las librerías disponibles para BLE, se encuentran varias funciones 

disponibles. Tal es el caso de la función utilizada para iniciar el escaneo de frecuencias 

(“sd_ble_gap_scan_start”). 

 

Una vez que se detecta una señal de anuncio, se verifica el nombre del equipo 

que manda la señal y si es parte del sistema, entonces se envía el reporte al servidor. En 

la Ilustración 6.16 se puede apreciar cómo se realiza este paso. 

 

 
Ilustración 6.16: Armado y envío de datos al servidor 

 

En la variable global “m_target_periph_name” se tiene grabado el nombre del 
sistema (“BLEOF”), y se compara con el nombre que llega en la señal de anuncio. Para 

enviar la información al servidor, se utiliza la función “printf”, la cual escribe los datos 

que se le pasan, a la salida serial. Como se verá más adelante, la forma en que se 

mandan los datos al servidor es según el protocolo MR-SR.  

 

Como se menciona con anterioridad, en el dispositivo central se implementa un 

temporizador de manera de enviar periódicamente un test de vida al servidor. Se define 

que el mismo sea de 10 minutos. Este es un tiempo prudente para reconocer la pérdida 

de un dispositivo central ya que no se perderían muchos datos, ni tampoco se satura el 

sistema mandando esta información. Luego es el servidor el encargado de notificar 

dicha pérdida como será explicado en la Sección 8.1.7. En la Ilustración 6.17 se puede 

observar el temporizador creado, así como también la manera de manejarlo. 

 



67 

 

 

Ilustración 6.17: Definición de temporizador. 

 

La función “app_timer_start” es proporcionada por el SoftDevice, y en el 

momento que se realiza el llamado a la misma, comienza el temporizador. Cuando el 

tiempo llega a cero, el programa se interrumpe y va al manejador de la función que 

disparó este evento. En tal función, se envía el test al servidor de acuerdo al protocolo 

MR-SR y se reinicia el temporizador. 

 

En la función principal del programa (“main”), luego de inicializar todas las 

funciones, el programa queda en un bucle infinito esperando eventos BLE (ver 

Ilustración 6.18).  

 

 
Ilustración 6.18: Bucle principal en código del dispositivo central. 

 

La función “power_manage” se encarga de evitar que la placa consuma energía 
hasta que haya un evento BLE. Solo algunas funciones básicas quedan en 

funcionamiento, como por ejemplo los temporizadores. 

 

6.2.4 Programación placas Wi-Fi 

 

Las placas USR-WIFI232-A2 vienen de fábrica configuradas como punto de 

acceso, las mismas generan una red Wi-Fi a la cual es posible conectarse y mediante un 

servidor web realizar su configuración. Para esto, es necesario alimentar el hardware 

con una fuente de 3.3VDC, en el pin uno (GND, ver Ilustración 6.19) se conecta la tierra 

mientras que en el pin dos se conecta el positivo de la alimentación (3.3VDC). Luego, 

al buscar las redes inalámbricas en la computadora, aparecerá la red que genera la placa 

Wi-Fi (ver Ilustración 6.21). Con este conexionado descripto hasta el momento en la 

placa Wi-Fi, al ingresar en el servidor web, solamente permite la opción de realizar una 

actualización del Firmware, para poder programarlas mediante la web, se debe colocar 

una resistencia de pull-up en el pin 10 (nReload/GPIO10). 
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Ilustración 6.19: Mapa de pines 

 

Luego de realizar la conexión indicada con anterioridad para poder programar 

las placas, se pasan a describir los parámetros que se deben modificar. En primera 

instancia se configura el modo de funcionamiento, las mismas pueden configurarse 
como puntos de acceso (AP, del inglés Access Point), de esta forma cualquier 

dispositivo capaz de conectarse a una red Wi-Fi podría tener acceso a las placas 

mediante una clave y una contraseña. El otro modo configurable es como  base (STA, 

del inglés Station), en este modo las placas se conectaran a un punto de acceso 

configurable mediante software. En la Ilustración 6.20 el router es el AP mientras que 

las placas están configuradas como STA.  

 

 

Ilustración 6.20: Placas configuradas con modo STA. 

 

Debido a que las placas Wi-Fi solamente intercambian datos con el servidor, se 

configuran para trabajar en modo STA, y se les programa la dirección IP del servidor 

como punto de acceso.  

 

Para comenzar con la configuración de las placas se debe, en primera instancia, 

conectar a la red que genera cada una de ellas como podemos observar en la Ilustración 

6.21. Las mismas vienen con una dirección IP de fábrica, con la cual es posible 

configurarlas luego de estar conectados a la red que éstas generan (la dirección IP es: 
10.10.100.254). Al conectarse a esta dirección, la página solicita una clave de usuario y 
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su respectiva contraseña (ver Ilustración 6.22), para este caso los valores de fábrica son 

“admin” y “admin” respectivamente. 

 

 
Ilustración 6.21: Redes Wi-Fi en la PC 

 

 

Ilustración 6.22: Autenticación en servidor web. 

 

Luego de realizar los pasos descriptos con anterioridad, se tiene acceso a los 

parámetros programables del hardware selecto para la transmisión de información. Lo 

primero que se debe programar es el modo de funcionamiento. Como ya se definió, el 

mismo debe ser programado como “STA Mode” (ver Ilustración 6.23). Luego, en el 

bloque “STA Interface Parameters” es donde se configura la red a la cual conectarse. 
Para ello, se genera una red propia en la cual solamente se conectan las placas utilizadas 

en este proyecto. Esta decisión fue tomada debido a que se realizaron pruebas en redes 

exigidas por múltiples conexiones, y cuando se realizaba un ping a la placa Wi-Fi 

conectada a esa red, se obtuvo un porcentaje demasiado alto de paquetes perdidos (ver 

Ilustración 6.24), dicha red emulaba una situación estándar. Después de realizar estos 

pasos se hace clic en “Apply” para salvar estos datos y se prosigue con la siguiente etapa 

de configuración. 
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Ilustración 6.23: Configuración del modo de operación y la red a la cual se conectaran la placa Wi-Fi. 

 

 
Ilustración 6.24: Paquetes perdidos en red congestionada. 

 

El siguiente paso es definir el modo de transferencia de datos y los parámetros 

de la UART para la comunicación serial con el dispositivo central (ver Ilustración 6.25). 

El modo de transferencia de datos es “Transparent mode”, al realizar esta configuración 

todos los datos que sean enviados por el puerto serial, serán transferidos hacia el otro 

punto de la comunicación. Luego, en la configuración de la UART se deben cargar los 

parámetros para la transmisión (tasa de baudios, cantidad de bits por paquete, paridad y 
bit de parada). Al otro extremo de la comunicación, es decir en el dispositivo central, 

deben configurarse los mismos parámetros para que el envío de datos sea exitoso.  
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Ilustración 6.25: Configuración del modo de transferencia de datos y los parámetros para la 

transmisión serial de datos. 

  

En última instancia, se configura la máscara de subred, la puerta de enlace 

predeterminada y una IP estática para cada placa Wi-Fi (ver Ilustración 6.26). Se toma 

esta decisión debido a que si se quiere realizar un cambio en la configuración de la 

misma, se conoce a que dirección acceder. En el caso de dejar habilitada la opción 

“Dynamic Host Configuration Protocol” (DHCP) no se sabe con exactitud qué 

dirección toma el hardware al conectarse en la red.  

 

 
Ilustración 6.26: Configuración parámetros de la red. 

 

Luego de armada la red propia destinada exclusivamente al proyecto, desde el 

servidor se realiza un ping hacia la dirección que viene por defecto configurada en la 
placa Wi-Fi. Se puede observar que la misma responde todas las solicitudes enviadas 

(ver Ilustración 6.27) corroborando que la decisión tomada fue correcta. 
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Ilustración 6.27: Ping del servidor a la placa Wi-Fi con red propia. 

 

6.3 Solución final 

 

El dispositivo central es el encargado de recopilar la información de los 

dispositivos periféricos que se encuentran dentro de su área de cobertura, y de enviarla 

al servidor. Por lo tanto es necesario que disponga de un módulo BLE (porque así se 

definió la comunicación con los dispositivos periféricos) y de una manera de enviar 

datos al servidor. 

 

Luego de discutir las distintas posibilidades, se define que el dispositivo a 

utilizar será el nRF51DK de Nordic Semiconductors. Éste cuenta con un módulo BLE 

modelo nRF51822 lo cual permite la comunicación con los periféricos, y con una salida 

de datos de tipo serial. 

 

Para el envío de datos al servidor se definió utilizar una placa USR-WIFI232-A2 

la cual cuenta con una entrada de datos de tipo serial y transmite los datos que recibe 
por Wi-Fi a una IP y puerto dentro de la red. Este dispositivo se adapta de la mejor 

manera a los requerimientos que se tienen para la transmisión de datos al servidor. 

 

Todo el sistema central debe contar una fuente de alimentación adecuada. Para 

ello se utiliza una fuente reguladora de tensión, un transformador para adaptar el voltaje 

de entrada, una batería de respaldo y un circuito reductor para energizar con la tensión 

correcta a la placa Bluetooth y a la placa Wi-Fi. 
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Una vez definido todo el hardware se procede a la programación de los 

dispositivos. Para ello se debe tener en cuenta el diseño previo realizado. Se tuvo en 

consideración a la hora de seleccionar el hardware a utilizar, el hecho de contar con 
software libre y con documentación para poder trabajar en el código de manera más 

completa. 

 

 

Ilustración 6.28: Sistema central completo. 
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Capítulo 7. 
 

7 Sistema Periférico 
 

En este capítulo se describen el hardware, software y alimentación definidos 

para el dispositivo periférico. Para cada uno de los bloques se presentan las diferentes 
posibilidades que se encuentran y la decisión final tomada tomando como base los 

requerimientos de la aplicación. 

 

7.1 Hardware 

 

El dispositivo periférico será el encargado de enviar señales de anuncio cada 

cierto tiempo, las que, cuando se entre en un área cubierta por un dispositivo central, 

serán recibidas y enviadas al servidor. De esta manera se generan las marcas de 

ubicación.  

 

Por lo tanto, este dispositivo tiene que ser de pequeño porte para que sea 

portable por cualquier individuo sin que sea una molestia. Debe tener un módulo BLE 
para generar las señales de anuncio y debe poder ser alimentado por una pequeña 

batería. 

 

En cuanto a los módulos BLE, en el capítulo anterior ya se presentaron varias 

posibilidades y se definió utilizar equipos del fabricante Nordic Semiconductors. El 

mismo análisis antes realizado se aplica para este caso. La única diferencia es que ahora 

se necesita una placa de pequeño porte, pero con las mismas características en cuanto a 

funcionamiento, por lo que se toma la decisión de usar el mismo micro-controlador 

nRF51822 pero sin el kit de desarrollo utilizado en los dispositivos centrales. 

 

Otro punto a tener en cuenta a la hora de seleccionar una placa para el 

dispositivo periférico, es que se le debe entregar uno a cada persona que se quiera 

rastrear. Esto puede implicar equipos que se pierden o se rompen, lo que conlleva a 

pérdidas de dinero. Para minimizar tales pérdidas se debe tener en cuenta a la hora de 

elegir las placas, el costo de las mismas.  

 

Por todo lo antes mencionado, se opta por utilizar el modelo Core51822 [23] del 
fabricante Waveshare [24] (ver Ilustración 7.1). El mismo, cuenta con un módulo 

nRF51822 al igual que el dispositivo central y con antena impresa en la placa.  

 



75 

 

 
Ilustración 7.1: Core51822 

 

Esta placa cumple con todos los requerimientos que se impusieron, ya que tiene 

un tamaño de 24.5mm x 32.26mm y tiene módulo BLE y antena incorporados. Queda 

ahora definir la manera de alimentar al dispositivo y la programación de la misma. 

 

7.1.1 Fuente de alimentación 

 

Debido a que uno de los objetivos del proyecto es la portabilidad de los 

dispositivos periféricos, se debe tener en cuenta el tamaño de su fuente de alimentación, 

pero sin descuidar su vida útil. Basados en el compromiso tamaño-vida útil y 

características del hardware Bluetooth, se decide utilizar pilas de botón de 3.3VDC. 

 

 

Ilustración 7.2: Hardware del periférico. 

 

El uso de esta pila permite realizar la alimentación directamente hacia la placa 

Bluetooth, siendo este un diseño de sencilla implementación y que cumple el objetivo 

en cuanto a portabilidad. Si bien el tamaño de la pila es pequeño,  se debe aclarar que 
debido al bajo consumo que tiene la placa (característica principal del BLE) la vida útil 

es bastante prolongada. En el capítulo de ensayos (ver Sección 9.2.2) se estimará cuanto 

puede funcionar un dispositivo periférico con la alimentación elegida. 

 

7.2 Software 

 

En esta sección se describe el software utilizado para la programación de los 

dispositivos periféricos. Además se especifican los puntos más importantes en la 

implementación del código de los mismos.  
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7.2.1 Diseño previo 

 

Para desarrollar el software que será utilizado por los dispositivos periféricos, se 

parte de los mismos ejemplos de conexión exitosa entre dos placas que se utilizaron 

para los dispositivos centrales.  

 

Es la contraparte de lo mencionado para los dispositivos usados como centrales. 

Si antes se mencionó que el dispositivo central inicia un escaneo de los dispositivos 

periféricos existentes, y en base a el protocolo MR-SL (ver Sección 5.2), se manda a 

través de la placa Wi-Fi al servidor los datos obtenidos de dicho dispositivo, el 

periférico en este caso simplemente va a realizar el “advertising” para proporcionar los 

datos correspondientes para el correcto funcionamiento de todos los demás procesos que 

desencadena esta comunicación.  

 

En definitiva, el diseño que se busca para el dispositivo periférico debe seguir el 

siguiente flujo: enviar paquetes de anuncio durante un tiempo específico y luego apagar 

el módulo de radio para ahorrar energía (ver Ilustración 7.3). El tiempo en que este 

dispositivo se encuentra enviando señales de anuncio es configurable por programación 

y es relativamente bajo. De esta manera, se encuentra consumiendo la menor cantidad 
de energía posible. También el tiempo en que se apaga el módulo de radio es 

configurable y este se determina según los requerimientos de la aplicación que se vaya a 

desarrollar. Cuanto más grande este tiempo, menor el consumo energético y mayor va a 

ser la durabilidad de batería.  
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Ilustración 7.3: Diagrama funcionamiento de los periféricos. 

 

Otro aspecto importante a la hora de definir el manejo de los tiempos, es que al 

trabajar con tiempos cortos de envío de paquetes de anuncio y tiempos moderados de 

apagado del módulo, la cantidad de equipos que pueden ser detectados en un área 

definida es mayor.  

 

Cabe destacar, antes de pasar a la implementación, que para la programación de 

estos dispositivos, es necesaria una interfaz J-Link externa (ver Sección 13.3). En la 

placa de desarrollo utilizada para el dispositivo central esta interfaz estaba incluida, pero 

al utilizar una placa distinta para los dispositivos periféricos, se debe utilizar una 

externa. 

 

7.2.2 Implementación 

 

Para la solución implementada, los tiempos se configuran de acuerdo a los 

requerimientos que se creen son los básicos. El tiempo entre envíos de paquetes de 

anuncio debe ser con tal frecuencia que se pueda detectar efectivamente el cambio de 

posición entre áreas consecutivas. No debe ser un tiempo muy largo entre eventos ya 

que puede ser importante saber el recorrido exacto que hace el dispositivo, pero 

tampoco debe ser muy chico ya que como se dijo, esto genera un gran gasto energético.  
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En el ejemplo del cual se parte, un dispositivo es el que envía los paquetes de 

anuncio, el otro los recibe y se inicia la conexión. El diseño que se debe implementar, 

también debe generar paquetes de anuncio en un dispositivo, enviarlos durante un cierto 
período de tiempo, para luego dejar de enviarlos y apagar el módulo durante otro 

período de tiempo que no tiene por qué ser el mismo.  

 

Lo primero que se debe lograr es generar los paquetes de anuncio y adaptarlos al 

protocolo MR-SL diseñado para esta comunicación. Esto implica, a cada uno de los 

paquetes que se envía, agregar el nombre del proyecto, para que el dispositivo central, al 

detectarlo, sepa que es un periférico perteneciente al sistema. La función que realiza tal 

acción se aprecia en la Ilustración 7.4. 

 

 

Ilustración 7.4: Se programa nombre del proyecto en cada periférico. 

 

En este caso, se utiliza una función perteneciente a la librería de uVision para 

dispositivos Bluetooth, que devuelve en la variable err_code si la acción fue exitosa o 

no. En la variable global “DEVICE_NAME” es donde se puede guardar el nombre que 

se le quiera poner al sistema. Este nombre debe ser programado en el dispositivo central 

para que también lo sepa.  

 

El paquete que se envía cuando se mandan las señales de anuncio de los 

dispositivos, tiene ciertos parámetros predefinidos por las especificaciones de 
Bluetooth. Dentro de los parámetros obligatorios que deben mandarse están: el 

identificador del dispositivo y el valor de RSSI, datos muy importantes a la hora de 

generar los registros en el servidor. Existe una función ya definida dentro de la librería 

de Bluetooth, que contiene estos parámetros y los envía dentro del paquete mencionado. 

Algunos de los parámetros de la estructura pueden verse en la Ilustración 7.5. 
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Ilustración 7.5: Parámetros en paquete de anuncio. 

 

 Para el manejo de encendido y apagado del módulo, es decir el envío o no de las 

señales de anuncio, se utiliza la función que se puede observar en la Ilustración 7.6: 

 

 
Ilustración 7.6: Función que maneja el encendido/apagado del módulo BLE. 
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Lo primero que se define en la función son los tiempos para el envío de señales 

de anuncio y para el apagado del módulo. Para elegir estos valores se deben tener en 

cuenta los requerimientos del proyecto como ya se dijo, y el compromiso que se debe 
hacer entre ahorro de batería y cantidad de datos enviados. La variable “descanso” es 

una variable global de tipo boolean que indica cuando el dispositivo debe estar 

enviando señales y cuando no. El valor de la misma se actualiza utilizando 

temporizadores. Cada vez que el tiempo para enviar señales termina, el sistema se 

interrumpe y se dirige al manejador (handler) del temporizador, actualiza el valor de la 

variable y vuelve a ejecutar la función “advertising_start”. Cuando el valor de la 

variable “descanso” es verdadera, debemos indicar al dispositivo que deje de enviar 

señales de anuncio. Esto se realiza mediante otra función de la librería para Bluetooth 

con la que disponemos, llamada “sd_ble_gap_adv_stop”. De esta manera, el dispositivo 

deja de enviar señales de anuncio y queda en modo dormido. Cuando este tiempo 

termina, el sistema pasa al manejador de este segundo temporizador, actualiza la 
variable “descanso” y llama a la función “advertising_start”. El trabajo con los 

manejadores antes mencionados puede verse en la Ilustración 7.7. 

 

 

Ilustración 7.7: Funciones manejadoras de eventos. 

 

El tiempo en que el módulo BLE permanece encendido y en que permanece 

apagado, es definido mediante ensayos realizados. En primera instancia se define que el 

tiempo en el cual el módulo debe estar enviando anuncio será de un segundo, esta 

decisión está basada en que durante este intervalo de tiempo se envía solamente un 

paquete de anuncio. El envío de mayor cantidad de paquetes cada vez que el módulo se 

enciende, desembocaría en un mayor consumo de energía y también, en una sobrecarga 

de datos para el servidor. En segunda instancia se determina que el tiempo en el cual el 

módulo Bluetooth debe estar apagado es de cinco segundos, basado en el hecho que el 

ser humano camina a un promedio de  [25]. Por lo tanto, a partir del Cálculo 
7-1, se cubre una distancia de siete metros (ver Cálculo 7-2), lo cual es coherente con 

respecto al área que cubre cada dispositivo central. 

 

 

Cálculo 7-1: Velocidad promedio de paso de un ser humano. 
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Cálculo 7-2: Distancia recorrida en cinco segundos. 

 

En definitiva, prácticamente toda la implementación del diseño se basa en 

utilizar la función “advertising_start” durante el tiempo que se necesita que el 
dispositivo envíe señales de anuncio, y pasado ese tiempo, invocar una función que 

termine con el envío de esas señales (apagar el módulo). Luego, terminado el tiempo 

durante el cual se necesita que el dispositivo no gaste energía, debe volver a invocarse 

tal función para comenzar a enviar señales de anuncio nuevamente. Este ciclo comienza 

al prender el dispositivo y no termina hasta que se envía la señal de apagado. 

 

Dado a que el sistema diseñado se basa en la separación por áreas para la 

ubicación de periféricos, es necesario poder ajustar la distancia hasta la cual éstos 

pueden emitir sus señales. De lo contrario, un mismo periférico podría ser detectado por 

más de un dispositivo central en áreas contiguas. Para que esto sea posible, es necesario 

modificar la potencia con la que transmiten. Nordic Semicondutor provee una función 

en su SoftDevice que permite definir su valor, llamada “sd_ble_gap_tx_power_set” (ver 

Ilustración 7.8) 

 

 
Ilustración 7.8: Función que permite setear la potencia de transmisión. 

 

La variable “TX_POWER_LEVEL” puede tomar valores dentro del rango de 

4dBm hasta -30dBm, siendo el primero el que permite transmitir con mayor potencia.  
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Capítulo 8. 
 

8 Servidor 
 

En este capítulo se estudia con detalle el servidor a utilizar para recopilar los 

datos de los dispositivos centrales. El servidor debe ser capaz de recibir información, 

procesarla y mostrarla a través de una interfaz web.  

 

8.1.1 Introducción 

 

Al momento de diseñar el proyecto, se parte de la base de que se debe lograr una 

interfaz rápida, fácil de usar y accesible desde cualquier lugar para el control y 

seguimiento de los datos recabados por el sistema de detección de objetos a 

implementar. 

 

Hoy en día es común, en casi todos los servicios de cualquier índole, contar con 

una página web donde poder ofrecer información, aplicaciones y demás; y para ello 

cuentan con un servidor dedicado. 

 

La ventaja de tener el servidor web alojado en el propio centro es que se tiene 

una gestión directa de todo lo que acontece en el mismo. Otro punto positivo, es que las 

peticiones que se hagan desde dentro de la red, irán más rápidas en comparación con las 

que se hacen a un servidor externo. 

 

Como contrapunto, el equipo que actúe de servidor debe estar siempre 

encendido para que los usuarios puedan acceder a su información en el momento que la 

necesiten. Debido a que los datos a manejar no son de gran tamaño, y que está pensado 
para que pocos usuarios accedan al mismo como parte del control y seguimientos de los 

empleados, la potencia del ordenador y el ancho de banda de la conexión del lugar 

elegido, no serán graves problemas a la hora de presentar la solución. 

 

8.1.2 Elección del ambiente de programación 

 

Uno de los temas más polémicos en el mundo de la programación y el 

desarrollo, es cuál puede ser el mejor lenguaje de programación; por lo general siempre 

se concluye que la mayoría de lenguajes son grandes, y sólo se tiene que elegir el que 

resulte más cómodo. Por lo tanto es importante conocer las ventajas de determinados 

lenguajes de programación para saber en qué áreas son de mayor utilidad.  

 

Se realizó una búsqueda y análisis de cuáles son los ambientes más usados en la 

actualidad y por qué. La agencia TIOBE que analiza la calidad del software alrededor 
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del mundo, reunió en una lista [26] los lenguajes de programación más utilizados, los 

cuales serán brevemente descriptos a continuación. 

 

 Java: El lenguaje de programación más popular del mundo, de acuerdo a 

TIOBE, es Java. Se trata de un lenguaje multiplataforma, cuyos desarrollos 
pueden ejecutarse en páginas web, dispositivos móviles y computadoras.  

La filosofía de Java es WORA, acrónimo en inglés para “escribe una vez, 

ejecuta donde sea”. Tiene influencias de Pascal y C++, aunque Java no tiene 

tantas utilidades de bajo nivel. Java es un lenguaje de programación orientado a 

objetos. De acuerdo con TIOBE, Java acapara casi el 20% de las búsquedas web 

y superó hace poco en popularidad al segundo más utilizado, C. 

 

 C: Desarrollado en 1972, C es el segundo lenguaje de programación más 

utilizado del mundo. Se ha mantenido vigente a pesar de los años por la eficacia 

de su código y porque es el más popular para crear software de sistemas y 

aplicaciones. Según TIOBE, más del 16% de las búsquedas sobre programación 

corresponden a este lenguaje. 

C trabaja bajo un paradigma estructurado y es considerado de medio nivel, pues 

aunque tiene estructuras de alto nivel también cuenta con muchas características 

de bajo nivel para trabajar directamente sobre el hardware en tareas muy 

específicas, por lo que se usa bastante para sistemas embebidos. 
 

 C++: Si C no es un lenguaje de programación orientado a objetos, C++ 

sí. Desarrollado en 1983 para extender la capacidad de C, este lenguaje se 

considera híbrido al permitir la programación genérica, la estructurada y la 
orientada a objetos. 

C++ pasó del 4to al 3er lugar en el ranking de TIOBE comparado con los datos 

de 2014. Al igual que C, es un lenguaje utilizado para aplicaciones móviles, de 

escritorio y para sistemas embebidos. 

 

 C#: A diferencia de C y C++, que fueron desarollados por Bell Labs, C# es un 
lenguaje de programación creado por Microsoft para su plataforma .NET, que 

ofrece varios lenguajes a los desarrolladores, como Visual Basic y Delphi. 

C# crea aplicaciones web, móviles y de escritorio, por lo que es competencia de 

Java. Utiliza una infraestructura de lenguaje común para facilitar la portabilidad 

del código desde otros lenguajes. C#, también conocido como C Sharp, apareció 

en el 2000 y su última versión, la 6.0, apareció en julio de 2015. 

 

 Python: Apareció en 1991 y se ha convertido en uno de los favoritos por su 
paradigma multiplataforma, que lo mismo funciona para programar con 

orientación a objetos, programación imperativa y también funcional. Lenguaje 

interpretado, se utiliza para crear aplicaciones de escritorio y móviles. 

Python tiene una licencia de código abierto y tiene toda una filosofía, que dice 

entre sus postulados cosas como “simple es mejor que complejo”, “lo práctico 

gana a lo puro”, o “ahora es mejor que nunca”. Python pasó del octavo al quinto 
lugar del ranking de TIOBE del 2014 al 2015, y es el que más ha crecido durante 

los últimos 5 años. 
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 PHP: Odiado por muchos programadores, PHP es el sexto lenguaje más usado 
del mundo, aunque su popularidad ha caído de forma consecuente desde 

2005. Se trata de un lenguaje utilizado para el desarrollo web de contenido 

dinámico y uno de los primeros en incorporare directamente en los archivos 

HTML de las páginas de Internet. 

PHP fue creado en 1995 y puede ser utilizado sin ningún costo. Se le reconoce 

su flexibilidad y rendimiento y Facebook lo utiliza para programar sus 

servidores. 

 

8.1.3 Elección de lenguaje de programación 

 

De todos ellos, se decide optar por el lenguaje Python [27]. A continuación, se 
detallan las razones de esta decisión y se evalúan algunas de las características que lo 

hacen esencial para nuestro proyecto. 

 

Desarrollado a finales de los 80, fue diseñado con el fin de crear un programa 

con menos líneas de código que C++ o Java, pero que sea igual de intuitivo. Debido a su 

simple sintaxis, es aplicable tanto para grandes como pequeños proyectos, y además 

soporta varios paradigmas de programación como lo son la orientación a objetos.  

 

Dentro de los Framework que utiliza Python, se opta por utilizar Django [28], 

uno de los Framework web de alto nivel utilizado para el desarrollo de aplicaciones de 

alto rendimiento, popular por usar un diseño limpio, rápido y pragmático.  Django 

maneja plazos de codificación intensivos y cumple con todos los requisitos necesarios 

para este proyecto. También cabe la pena aclarar que es gratuito y de código abierto. 

Django está diseñado para simplificar el desarrollo de aplicaciones web, por lo que es 
natural que la interfaz de usuario sea diseñada como una aplicación, que presenta las 

ventajas de ser multiplataforma, siendo accesible desde cualquier navegador sin la 

necesidad de instalar ningún programa extra. 

 

8.1.3.1 Ventajas de Python 

 

 Conciso: El lenguaje es relativamente corto en comparación con sus pares, lo 

que significa que es más fácil de depurar y desarrollar. 

 

 Flexible: Python ha sido utilizado por YouTube desde el año 2007 para la 

escalabilidad. Es un lenguaje que permite la flexibilidad, ya que puede 

extenderse desde diferentes industrias para diferentes usos. Se puede utilizar en 

sitios y aplicaciones web, administraciones de sistemas, aplicaciones de VoIP 

(voz sobre IP) y software de escritorio. Tal flexibilidad permite que se use para 
el desarrollo rápido de diferentes tipos de aplicaciones. 

 

 Amplia documentación: El lenguaje es sencillo de aprender porque su sintaxis se 

parece a pseudocódigo. Se pueden encontrar muchas ayudas en la web de 
páginas oficiales, así como manuales y ejemplos, que fueron necesarios para 

aprender el lenguaje. También existe una comunidad web muy activa, 

http://jagonzalez.org/wp-content/uploads/2014/12/desarrollo-python1.jpg
http://jagonzalez.org/wp-content/uploads/2014/12/desarrollo-python1.jpg
http://jagonzalez.org/wp-content/uploads/2014/12/desarrollo-python1.jpg
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respondiendo dudas en  muy poco tiempo, lo que nos ayudó mucho en la 

decisión de usar este lenguaje. 

 

8.1.4 Versión de Python 2.7 sobre versión 3.5. 

 

A la hora de elegir el ambiente en el cual programar, también nos encontramos 

con las distintas versiones existentes de Python, cada una con sus ventajas y 
desventajas, las cuales, acorde a nuestro conocimiento y necesidades, tomamos en 

cuenta para elegir la indicada. 

 

La elección de la versión 2.7 se basa principalmente en que es la más usada 

actualmente, y de la que se puede encontrar mayor información en la web, así como 

ejemplos y documentación de las librerías nativas. También es la versión que viene 

nativa en el Linux usado para alojar el servidor, lo que nos ahorra tener que migrar a la 

nueva versión con todos los problemas de compatibilidad que esto acarrea. 

 

A pesar de que la versión 3.5 se puede considerar estable, y tiene las 

funcionalidades mejoradas con respecto a la versión anterior, es prácticamente 

incompatible con esta, y aun no se han migrado librerías importantes, como lo es la 

Twisted [29], que forma parte de nuestro diseño de software del servidor, y que son 

necesarias en nuestro proyecto.  

 

8.1.5 Elección de Sistema Operativo 

 

Ya con el ambiente Python elegido para el desarrollo del servidor web a utilizar 

en nuestro proyecto, analizamos los distintos sistemas operativos existentes sobre el 

cual ejecutarlo. 

  

Las posibilidades son Windows o Linux, ambas son totalmente compatibles con 

la versión de Python elegida. Por lo tanto, la elección es simplemente por preferencia y 

facilidades ofrecidas por Linux. Python viene instalado nativo en tal sistema operativo y 

además se cuenta con experiencia en el mismo debido a proyectos realizados durante la 

carrera. 

 

8.1.6 Elección de base de datos 

 

Al momento de pensar en una base de datos para el proyecto, se analiza el 

alcance, las necesidades y facilidades que ofrecen cada una de las posibilidades.  

 

Python incluye soporte para SQLite [30] nativamente desde la versión 2.5 

incorporado en la Biblioteca Estándar, por lo que se procede a analizar si esta base de 

datos cumple con las necesidades de nuestro proyecto. 
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SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional, contenida en una 

relativamente pequeña
 
biblioteca escrita en C. Otras características positivas, es que es 

un proyecto de código abierto y que su capacidad máxima de almacenamiento de datos 
es de 2Tb, un valor más que suficiente para la cantidad de datos que la solución 

planteada va a manejar. 

 

A diferencia de otros sistemas de gestión de bases de datos cliente-servidor, el 

motor de SQLite no es un proceso independiente con el que el programa principal se 

comunica. En lugar de eso, la biblioteca SQLite se enlaza con el programa, pasando a 

ser parte integral del mismo. El programa utiliza la funcionalidad de SQLite a través de 

llamadas simples a subrutinas y funciones. Esto reduce la latencia en el acceso a la base 

de datos, debido a que las llamadas a funciones son más eficientes que la comunicación 

entre procesos. El conjunto de la base de datos (definiciones, tablas, índices, y los 

propios datos), son guardados como un sólo fichero estándar en la máquina local. Este 

diseño simple se logra bloqueando todo el fichero de base de datos al principio de cada 

transacción. 

 

Varios procesos o hilos pueden acceder a la misma base de datos sin problemas. 
Varios accesos de lectura pueden ser servidos en paralelo. Un acceso de escritura sólo 

puede ser servido si no se está sirviendo ningún otro acceso concurrentemente. En caso 

contrario, el acceso de escritura falla devolviendo un código de error (o puede 

automáticamente reintentarse hasta que expira un tiempo de expiración configurable). 

Esta situación de acceso concurrente podría cambiar cuando se está trabajando con 

tablas temporales. 

 

 La única preocupación seria la escritura de datos en forma paralela, lo cual esta 

base de datos no permite; pero esto no sucede en nuestro proyecto, debido a que es el 

servidor el que hace las consultas siempre y trabaja automáticamente al recibir y 

procesar datos provenientes de la red configurada y encriptada para el correcto 

funcionamiento. 

 

En fin, tomamos la decisión de usar la base de datos que viene nativa con el 
lenguaje elegido, ahorrándonos tiempo de aprendizaje en otras opciones y trabajando 

con el soporte que el lenguaje nos brinda, luego de corroborar que cumple con todos 

nuestros requisitos para un correcto funcionamiento del servidor. 

 

8.1.7 Implementación 

 

Para recibir la información en el servidor, se debe configurar una dirección IP 

fija (o un DNS) y también se debe configurar el puerto mediante el cual recibir los datos 

del sistema central, enviados mediante las placas Wi-Fi. Estas deben ser configuradas 

para enviar los datos a la dirección IP y al puerto mencionados anteriormente, que son 

quienes envían los datos del sistema central. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
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Para comenzar con la programación del servidor, se opta por definir las clases 

que se utilizan para procesar y presentar los datos. Esto lo realiza el Framework Django, 

utilizado para facilitar la interacción con la base de datos, en el cual se crea una interfaz 

web con acceso a los datos de la misma. 

 

La información se define como modelos, que son clases de Python con atributos 

y métodos que heredan de la clase Model de Django. Esto les brinda todas las 

características para que los mismos sean guardados en la base de datos, como se 

desarrolla más adelante.  

 

Para llevar esto a cabo, se utilizan las siguientes definiciones de Modelos: 

 

 

Ilustración 8.1: Definición de Modelos 

 

Como se observa en la Ilustración 8.1, dentro de la clase “Maestro” tenemos dos 

atributos: nombre y alias. El nombre es el identificador único de cada hardware 

Bluetooth (ver Sección 4.11). Todo el trabajo, tanto con los datos internos en el servidor 

así como por ejemplo las comparaciones con la base de datos, se realizan con este 
atributo. Por otro lado, el alias se utiliza para mostrar los datos en el servidor web, con 

el fin de facilitar su interpretación para el usuario final, ya que de no ser así, estos serían 

letras y números de forma aleatoria. 

 

Los mismos atributos se definen en la clase “Esclavo”, debido a que se utiliza el 

mismo protocolo al momento de trabajar con los datos. 

 

Para la clase “RSSI” se define solamente el atributo nombre, el cual contiene el 

valor del nivel de señal con la que se transmiten los datos de cada dispositivo periférico. 
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Para la clase “Marca” se definen cuatro atributos, de los cuales, tres son las 

clases definidas anteriormente. Es decir, un atributo de tipo Maestro que incluye la 

información de un dispositivo central, un atributo Esclavo que contiene la información 
de un dispositivo periférico, y un atributo RSSI que contiene el nivel de señal con el que 

se llega al dispositivo central desde un periférico. Estos tres elementos, junto con la 

fecha a la que ocurre el intercambio de datos, forman una Marca. 

 

Por último, la clase “PerdidaCentral” consta de dos atributos, un elemento de 

tipo Maestro con la información de un dispositivo central del que se ha detectado su 

pérdida y la fecha en la cual ha ocurrido dicho suceso. Más adelante en el texto se 

especifica cómo se determina una pérdida de dispositivo central. 

 

Luego de definir las clases, se diseña la visualización de los datos por pantalla en 

el servidor. En la Ilustración 8.2 puede verse como se implementa: 

 

 

Ilustración 8.2: Definición de datos a mostrar en el servidor. 

 

Para el caso de central, periférico y RSSI, lo que se muestra es solamente el 

atributo que los identifica. Para el caso de centrales y periféricos, el atributo es el alias, 

mientras que para el RSSI es el nombre. 

 

Como se verá más adelante en la Sección 8.1.8 la interfaz del servidor brinda la 

posibilidad de ver con detalle cada uno de los registros en la base de datos 

correspondientes a estas clases. En el caso de ingresar al menú de las marcas, se 

visualiza una lista la cual tendrá cuatro columnas, cada una de estas corresponde a 

dispositivos centrales, dispositivos periféricos, valores de RSSI y fechas (ver Ilustración 
8.17). Los datos se ordenan de forma cronológica, mostrándose primero los últimos 

datos obtenidos. Para mayor facilidad en la búsqueda de datos para el usuario final se 

definen filtros. En este caso, son las variables que definen las cuatro columnas 

descriptas con anterioridad. 
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En la opción en el menú de “Pérdida dispositivos centrales”, los datos se 

visualizan en dos columnas: dispositivo central y fecha, ordenadas de forma 

cronológica, siguiendo el mismo orden que el caso de las marcas. 

 

A continuación, se describe el funcionamiento general del servidor, comenzando 
por explicar el modelo de conexión entre los dispositivos centrales y el servidor con el 

respectivo protocolo MR-SR definido anteriormente. Esta comunicación es asincrónica. 

De esto nace la necesidad de usar el Framework de Python llamado Twisted, ya que 

facilita el desarrollo de acciones impulsadas por eventos como lo son los mensajes 

provenientes de los dispositivos centrales. 

 

Para desarrollar una aplicación con Twisted, se deben definir dos clases de 

Python: Factory y Protocol. El primero de estos es el que permite la funcionalidad al 

realizarse una conexión. A su vez, este crea un objeto Protocol, el cual posee la lógica 

de comunicación y maneja los eventos que se desencadenan a partir de los mensajes 

recibidos. Esto se representa en la Ilustración 8.3, en la que se muestra el 

funcionamiento de las clases de Twisted de un servidor y dos clientes desde que 

establecen conexión, hasta que comienza la comunicación:  

 

 
Ilustración 8.3: Control de conexiones de Twisted. 

 

A su vez, para que la aplicación Twisted pueda funcionar correctamente, se 

deben instanciar los objetos Factory necesarios, agregarlos en un elemento llamado 

Reactor y luego iniciarlo.  

 

Reactor es una rutina de bucle infinito, que está continuamente escuchando los 

Socket de las conexiones que están establecidas. Cuando se detecta un nuevo mensaje, 
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el protocolo asociado procesa las funciones que fueron programadas en el mismo. La 

Ilustración 8.4 nos ofrece una descripción de lo mencionado: 

 

 

Ilustración 8.4: Bucle de la rutina Reactor. 

 

Luego de que se establecen las comunicaciones, el procesamiento de los datos 

recibidos se realiza dentro de la función “lineReceived” como se puede observar a 

continuación: 

 

 

Ilustración 8.5: Procesamiento de dato recibido. 

 

Lo primero que se realiza cada vez que llega un dato al servidor es separarlo de 

acuerdo al protocolo MR-SR con el que es enviado, utilizando la función “split”. Luego 

de esto se analiza si el dato recibido es información correspondiente a una marca para el 

sistema, o si es un test de vida enviado por un dispositivo central.  
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En caso de ser un test, se registra de qué sistema central proviene, así como 

también la hora en la cual se obtuvo. Para esto se trabaja con dos listas dinámicas: en 

una se encuentran todos los dispositivos centrales y en la otra se registra la fecha en el 

mismo índice correspondiente al dispositivo central.  

 

Si es el dato recibido es una marca para el sistema, se busca en la base de datos 

si ya existe tanto el dispositivo central como el periférico, y de ser así, se almacena esta 

marca. En caso contrario se agrega automáticamente el dispositivo al sistema y se 

guarda la marca en la base datos.   

 

Si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores se genera una excepción 

la cual quedará almacenada en el registro de datos. 

 

Como se observa en la Ilustración 8.6, existen sub-rutinas para llevar a cabo las 

funcionalidades descriptas con anterioridad. Una de ellas es “agregarRSSI”: 

 

 

Ilustración 8.6: Rutina "agregarRSSI". 

 

La función que se puede observar en la Ilustración 8.6 carga en la base de datos 

los valores de RSSI sobre los cuales se decide trabajar. Este rango se encuentra 

comprendido entre -40db y -110db, valores justificados en base a ensayos realizados. Se 

realizaron varios ensayos con el fin de conocer los niveles de RSSI con los que se 

comunican los dispositivos mediante BLE y el rango de valores obtenido es el que se 

decide aplicar. Cualquier valor fuera de este rango se lo considera como dato erróneo. 

 

 
Ilustración 8.7: Funciones que manejan los dispositivos centrales y periféricos. 

 

Las funciones “comprobarMaestro” y “comprobarEsclavo” que se pueden ver 

en la Ilustración 8.7, recorren la base de datos comparando si existe un registro del 

dispositivo central o periférico pasado como parámetro a la función,  y en caso de que 

esto sea falso, se encargan de agregar el mismo a la base de datos. 
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Por último, luego de haber verificado los datos con las funciones anteriores, se 

debe guardar la marca, para cumplir con esto se utiliza la función “guardarDatos” (ver 

Ilustración 8.8). 

 

 
Ilustración 8.8: Guarda nueva marca. 

 

 Para el control del testeo de vida de los dispositivos centrales lo que se realiza 

es recorrer las listas dinámicas mencionadas anteriormente. Esto se hace utilizando 

temporizadores, comparando cada quince minutos si todos los  valores de una lista 

definida para la tarea, que contiene las fechas de los tests, es menor al tiempo entre 

mensajes de latencia que manda el dispositivo central. Como fue indicado en la 5.3, los 

dispositivos centrales mandan dicho test cada cinco minutos. 

 

8.1.8 Funcionamiento. 

 

A continuación se detalla el funcionamiento de la interfaz web para el usuario 

final.  Se presta especial atención en la búsqueda de que ésta sea intuitiva.   

 

Como se puede apreciar en la Ilustración 8.9, se utiliza el usuario administrador 

para mostrar las funcionalidades completas del servidor. Se parte de una base de datos 

con objetos ya creados, para poder explorar todas las opciones. 

 

 

Ilustración 8.9: Ventana principal Servidor Web. 
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En la Ilustración 8.9 sobre el centro de la imagen se puede observar un menú, el 

cual detalla las últimas acciones realizadas. Este funcionamiento está basado en las 

librerías asociadas al Framework Django.  

 

Haciendo clic en el hipervínculo “Usuarios” del menú principal, pueden verse 

todos los usuarios creados en el sistema (Ilustración 8.10). 

 

 

Ilustración 8.10: Usuarios del sistema. 

 

En este caso, solamente se ha creado el usuario administrador. Este filtro es 

implementado a partir de la aplicación nativa del Framework, el cual permite crear 

diferentes usuarios, con diferentes permisos, con el fin de que el sistema sea usado por 

diferentes niveles de personal. Para definir los permisos a cada usuario, o grupo de 

usuarios, en la pantalla de grupos, basta con hacer clic al usuario o grupo en cuestión. 

Al ingresar en la parte de usuarios se observa por pantalla lo siguiente: 

 

 
Ilustración 8.11: Permisos de usuarios. 

 

En el otro caso, si se ingresa a la opción de “Grupos” puede verse lo siguiente: 
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Ilustración 8.12: Administración por Grupos. 

 

Dentro de estas opciones, y de acuerdo a los objetos definidos (clases creadas), 

las opciones a modificar son los niveles de acceso que se le puede dar a cada usuario o 

grupo. Algunas de ellas son: agregar o modificar los objetos usados para el 

funcionamiento del sistema o simplemente tener permiso para verlos en lista. 

 

En segunda instancia, se deja de lado la herramienta administrativa y se describe 

el funcionamiento del sistema implementado. Esto implica la visualización y manejo de 

elementos como los dispositivos del sistema Bluetooth o el registro de ubicaciones.  

 

En la interfaz del sistema puede verse la Ilustración 8.13: 

 

 
Ilustración 8.13: Sistema. 

 

Como fue descripto en el subcapítulo de implementación (ver Sección 8.1.7), los 

elementos del menú son: 

 

 Dispositivos Centrales 
 

 Dispositivos Periféricos 
 

 Marcas 

 

 Perdida dispositivos centrales 
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 RSSI 

Al hacer clic en el hipervínculo “Dispositivos Periféricos”, se verá por pantalla 

la Ilustración 8.14: 

 

 

Ilustración 8.14: Dispositivos periféricos. 

 

Como se menciona anteriormente en esta misma sección, cada uno de los 

dispositivos se agregan automáticamente la primera vez que los descubre el sistema. De 

todas maneras, existe la opción de agregarlos manualmente haciendo clic en la esquina 

superior derecha (“Agregar Dispositivo Periférico”).  

 

Dentro de cada objeto dispositivo periférico definido, podemos definir su 

nombre único y su alias (ver Ilustración 8.15). Por pantalla se ve solamente su alias, ya 

que el nombre, como se explica anteriormente al definir los protocolos de Bluetooth y 
los códigos asociados a esto, es único de fábrica para cada dispositivo y consta de 

números y letras de forma aleatoria (ver Sección 4.11), lo cual haría muy difícil el 

seguimiento del periférico asociado por parte del usuario, pero el mismo permite 

mantener un orden en el sistema y unicidad en los dispositivos definidos. 

 

 
Ilustración 8.15: Modificar alias de dispositivo periférico. 

 

De la misma forma, se puede acceder a los dispositivos centrales del sistema, 

con las mismas funcionalidades que para los periféricos y con las mismas precauciones 

de unicidad que implementamos. Un ejemplo de pantalla posible es la Ilustración 8.16: 
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Ilustración 8.16: Ejemplo menú de dispositivos centrales. 

 

Nuevamente al mostrar por pantalla el alias en vez del nombre, hace que la 

búsqueda, seguimiento o análisis del usuario sobre un dispositivo en particular sea más 
amena, ya que se agrega una característica que define el dispositivo, y también permite 

una identificación más intuitiva para una persona ajena al sistema que nunca ha tenido 

contacto con las áreas definidas, etc. 

 

Se continúa con el acceso a las “Marcas”, que son la parte esencial a la hora de 

hacer los seguimientos de los dispositivos periféricos. Los atributos que se van a 

mostrar por pantalla, así como los filtros que fueron definidos en el código del servidor, 

se pueden observar en la Ilustración 8.17: Marcas en el servidor.. 

 

 
Ilustración 8.17: Marcas en el servidor. 

 

La primera columna indica el dispositivo central, responsable de determinada 

área en la cual el dispositivo periférico fue descubierto. La segunda columna hace 
referencia al dispositivo periférico en cuestión. Ambos se muestran con su alias para 

facilitar la interpretación al usuario. En la tercera columna se puede ver el valor de RSSI 

de la señal al momento de la comunicación entre ambos dispositivos implicados; y por 

último vemos la hora en la cual esta tuvo lugar. 
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El uso de los filtros nos permite redefinir búsquedas en caso de que el usuario 

este buscando un área en particular, también un dispositivo en particular o fecha, lo que 

nos da potencialmente un uso optimizado del sistema y nos permite lograr un método 

simple, fácil y directo para el usuario final. 

 

El acceso al siguiente vínculo definido como “Pérdida Dispositivos Periféricos”, 

es otra herramienta importante para comprobar el correcto funcionamiento y supervisión 

del sistema (ver Ilustración 8.18).  

 

 

Ilustración 8.18: Pérdidas dispositivos periféricos. 

 

Nuevamente, los atributos que se muestran por pantalla, así como los filtros, 

fueron definidos en el código del servidor en esta misma sección. También fue detallada 

la rutina que especifica cuando un dispositivo central se considera fuera de servicio, 

tanto en ellos como en el servidor. 

 

Se puede apreciar el dispositivo central implicado y la hora en la que fue 

detectado el problema. También se puede acotar la búsqueda de acuerdo a los objetos 

antes mencionados.  

 

Y por último se puede acceder al vínculo donde se encuentran los valores de 

RSSI, comprendidos en el rango definido para el trabajo (ver Ilustración 8.19). 
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Ilustración 8.19: Valores de RSSI. 

 

Esto se realiza para asegurar de que son valores válidos para el sistema, y debido 

a que hay que definirlos como modelos para que sea posible trabajar con ellos en las 

rutinas de código detalladas anteriormente. 

  



99 

 

Capítulo 9. 
 

9 Ensayos 
 

En este capítulo se describen todos los ensayos que se realizan sobre el prototipo 

finalizado. Las pruebas brindan una idea de si la solución diseñada cumple con todos los 

objetivos planteados. 

 

9.1 Introducción. 

 

Una vez finalizadas las etapas de diseño y de implementación, es importante 

realizar una serie de ensayos para la validación del proyecto. Un factor muy importante 

del diseño del sistema periférico, es la autonomía que la pila de botón le brinda. Se 

tomarán varias medidas con respecto al consumo para poder estimar una vida útil de la 

misma. Con respecto al sistema central, es importante tomar medidas sobre el consumo 

del mismo, pero es más importante aún hacer pruebas sobre el módulo Bluetooth. De 
esta manera se podrán obtener de manera experimental algunas características 

importantes de la transmisión de datos, como el alcance de la señal Bluetooth.  

 

9.2 Autonomía hardware 

 

Uno de los puntos fuertes que tienen los sistemas implementados, es que éstos 

fueron creados con la finalidad de ser persistentes frente a inestabilidades o cortes de la 

red eléctrica principal. Para cumplir con esto, tanto el servidor, como el router deben 

contar con una UPS la cual debe ser dimensionada dependiendo de los requerimientos 

de la aplicación. En lo que refiere al sistema central, se diseñó un circuito de 
alimentación con respaldo de batería. Como ya fue explicado previamente (ver Sección 

6.1.5). Este respaldo se hizo a partir de una batería de 6VDC y 1.3Ah, y un cargador 

para la misma que será alimentado por un transformador de 220VAC a 16VAC. De esta 

manera se obtiene una aislación galvánica entre el circuito diseñado y la red de 

alimentación.  

 

9.2.1 Alimentación dispositivo central 

 

Se realizaron mediciones del consumo eléctrico de todas las partes del hardware 

para poder estimar la autonomía del mismo. Se comenzó con los dispositivos centrales, 

en los cuales, el consumo a medir es el del hardware Bluetooth más el hardware Wi-Fi, 

debido a que si se corta la energía principal la batería es la encargada de alimentarlos. 

Los valores obtenidos son los siguientes: 
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Ilustración 9.1: Consumo Sistema central 

 

Para saber la corriente que consume este sistema se colocó una resistencia de 

 en serie con la entrada de alimentación de las placas Bluetooth y Wi-Fi. Como se 

aprecia en la Ilustración 9.1, la caída de tensión en la misma es de 215mV. Por lo tanto, 

utilizando la ley de ohm calculamos la corriente: 

 

 

Ecuación 9.1: Consumo de corriente sistema central 

 

Con el circuito de descarga proporcionado por el fabricante (ver Ilustración 9.2) 

de las baterías [18] y el consumo calculado con anterioridad, se puede estimar que la 

autonomía de la misma será de aproximadamente cinco horas.  

 

 
Ilustración 9.2: Descarga de la batería 
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Las placas de Bluetooth y de Wi-Fi del sistema central deben ser alimentadas 

con una tensión de continua. Esta, será rectificada mediante un circuito para que sea la 

adecuada (3.3VDC). Resulta importante medir la tensión exacta que la fuente de 
alimentación le está entregando a tal circuito de manera de poder saber entre otras 

cosas, cuánta potencia se está disipando (ver Sección 6.1.5). En la Ilustración 9.3 se ve 

la tensión que la fuente de alimentación está entregando: 

 

 

 

Ilustración 9.3: Tensión entregada por fuente de alimentación. 

 

En la Ilustración 9.3 puede observarse como la tensión que la fuente otorga es 
continua. Este voltaje es el que luego será transformado, mediante un circuito 

electrónico, a un valor de 3VDC, que es el valor de tensión adecuado para alimentar a 

las placas de Wi-Fi y de Bluetooth.   

 

9.2.2 Alimentación dispositivos periféricos 

 

Como ya fue descripto en la Sección 7.1.1, los dispositivos periféricos fueron 

diseñados para ser alimentados con una pila de 3VDC. Es importante medir el consumo 

de la placa Bluetooth sobre tal batería, para poder estimar su vida útil. Para realizar esta 

medición se coloca una resistencia de 15Ω en serie con el polo positivo de la 

alimentación, y sobre ella se mide con el osciloscopio la caída de tensión. El resultado 

obtenido se puede ver a continuación: 
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Ilustración 9.4: Tensión medida del dispositivo periférico 

 

Para obtener el menor consumo posible de las placas configuradas en modo 

periférico, éstas están la mayor parte del tiempo con el módulo Bluetooth apagado como 

se observa en la Ilustración 9.4. Los tres pulsos de tensión, corresponden con los tres 

paquetes de anuncio que el dispositivo envía, uno por cada canal de frecuencia 

correspondiente (ver Sección 4.10.1).  

 

Para la siguiente medición, hay que centrarse en un pico en específico de manera 

de saber el tiempo de duración del mismo. Se ajusta el osciloscopio y se obtiene lo que 

se puede apreciar en la Ilustración 9.5:  

 

 
Ilustración 9.5: Pico de tensión del consumo del sistema periférico 

 

El tiempo en que el módulo está encendido para enviar por una de las tres 

frecuencias es de aproximadamente 5ms como puede verse en la figura anterior. Por lo 
tanto, se puede estimar que el tiempo total que este está prendido para enviar un paquete 

de anuncio es de 15ms. Además, se puede apreciar que la amplitud máxima de los 

pulsos es de 170mV en promedio. 
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Según el diseño implementado, el periférico debe enviar un paquete de anuncio 

cada cinco segundos. Midiendo el consumo de la placa como se realiza, se puede 

afirmar que el equipo trabaja como es esperado, observando en la siguiente Ilustración 

9.6 los pulsos de tensión: 

 

 

Ilustración 9.6: Envío periódico de paquetes de anuncio. 

 

La última medición significativa sobre el periférico, es su consumo cuando se 

encuentra con el módulo Bluetooth apagado. El resultado puede verse en la Ilustración 

9.7: 

 

 
Ilustración 9.7: Consumo del periférico con el módulo apagado. 

 

Como era de esperarse, el consumo es muy bajo. Utilizando la ley de Ohm [31] 

podemos obtener el consumo de corriente: 

 

 

Ecuación 9.2: Consumo de corriente del periférico. 
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Para calcular el consumo de corriente media se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

Ecuación 9.3: Corriente media. 

 

Por lo tanto: 

 

 

Ecuación 9.4: Corriente media calculada. 

 

 

Ecuación 9.5: Autonomía periférico. 

 

9.3 Pruebas de alcance Bluetooth 

 

Para conocer el alcance de la señal de los paquetes de anuncio enviados por los 

dispositivos periféricos, y con este fin, tener mayor información a la hora de delimitar 

áreas correspondientes a los dispositivos centrales, se realizan pruebas en diferentes 
medios físicos, con distintos tipos de interferencias y se analizan de acuerdo a la 

potencia de transmisión definida. 

 

En los dispositivos centrales y periféricos, se programa la potencia de 

transmisión de acuerdo a la que viene definida de fábrica en el  hardware selecto 

(0dBm), lo que significa que todas las pruebas que se realicen van a estar sujetas a este 

valor, el cual es programable y esencial a la hora de la óptima distribución de 

dispositivos centrales. 

 

Para realizar las pruebas, se toman dos dispositivos centrales y dos periféricos, y 

se eligen distintas formas de interferencias entre ellos. La razón de elegir dos 

dispositivos de cada tipo, es tener redundancia de datos para comprobar que estos sean 

genéricos y no sesgados a un solo dispositivo.  Como resultado de estas pruebas se 

obtiene la siguiente tabla: 

 

Distancia (m) Observación 

25 Sin interferencias entre central y periféricos 

25 Con tres router generando interferencias en el canal de transmisión 

12 Dos paredes de concreto anchas entre ambos dispositivos 

22 Un ventanal con vidrio de 1cm entre ambos dispositivos 
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20 Dos ventanales con vidrio de 1cm entre ambos dispositivos 

Tabla 9-1: Pruebas de alcance Bluetooth 

 

También, se realizan pruebas con interposición de estructuras metálicas y de 

concreto, colocando el dispositivo central en la primera planta de una edificación, y el 

periférico en la segunda. Los resultados obtenidos reflejan que este tipo de interferencia 

es grande, logrando la detección entre ambos dispositivos solo si se encuentran 

exactamente alineados verticalmente. Al mover uno de ellos sensiblemente de esta 

ubicación, se pierde la comunicación. 

 

Analizando el resultado de las pruebas realizadas, el valor teórico de treinta 

metros (ver Sección 4.7) es bastante aproximado al obtenido, quedando un margen de 

diferencia que se explica en el ambiente donde se realizaron tales pruebas (ambientes 
cerrados y con distintas personas y dispositivos personales como interferencia). 

También se corrobora la eficiencia del FHSS (ver Sección 4.10.1), al existir 

interferencias Wi-Fi en el canal de transmisión, y que el nivel de señal no se vea 

afectado.  

 

En los ensayos realizados se comprueba que interponiendo distintos materiales, 

las variaciones en cuanto a la distancia de detección cambian de acuerdo a la 

interferencia que estos generan, siendo el metal el que anula casi completamente la 

señal, y el vidrio como el que menos interfiere, como era de esperarse. 

 

Más allá de estudiar las áreas a definir de acuerdo a la distancia en la que un 

dispositivo central se comunica con un periférico, se analiza el nivel de potencia con el 

que se comunican entre ellos a través del valor RSSI ya mencionado. Se realizan 

pruebas cambiando el nivel de potencia en los dispositivos periféricos y se midiendo la 

distancia hasta la cual los dispositivos centrales reciben las señales.  

 

Potencia de transmisión 

(dBm) 

Distancia (m) 

4 31 

0 26 

-4 17 

-8 15 

-12 12 

-16 6 

-20 3 

-30 1 

 

Tabla 19-2.1: Potencia vs Distancia 
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Las distancias manejadas se ven afectadas solo cuando se cambia el valor de 

potencia transmitida al dispositivo periférico, ya que éste es el encargado de enviar los 

paquetes de anuncio. Como fue definido con anterioridad, la comunicación entre 
dispositivos se realiza mediante este método.  Los cambios son notorios para los 

distintos niveles de potencia seleccionables, variando de un metro de distancia con la 

mínima potencia, a los treinta y un metros obtenidos con la máxima posible. 

 

Un punto negativo acerca de la comunicación BLE obtenido de las pruebas, es el 

hecho de que el valor del RSSI que se recibe no es confiable. Si bien en la hoja de 

especificaciones [32] del módulo nRF51822 indica que tal valor tiene una incertidumbre 

de , a la hora de los ensayos realizados, tal incertidumbre es bastante superior. 

Si bien este valor no genera grandes problemas en cuanto a distancias, estando el 

periférico en un lugar fijo, los valores varían constantemente sin que se agreguen 
interferencias. Esto hace que sea imposible definir un algoritmo de detección preciso en 

base al nivel detectado, y nos lleva a definir áreas de ubicación correspondientes a cada 

dispositivo central. 
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Capítulo 10. 
 

10 Conclusiones y trabajo futuro 
 

En este capítulo se presentan las conclusiones del proyecto, con  énfasis en las 

metas alcanzadas, y se describen posibles ampliaciones que podrían realizarse para 

mejorar el sistema en un futuro. 

 

10.1 Conclusiones 

 

Se logró diseñar e implementar un sistema para la ubicación de personas en 

lugares cerrados, con la capacidad de centralizar la información obtenida desde 

dispositivos móviles. Para ello se incorporan tecnologías de comunicación como el 

Bluetooth de baja energía, mediante el desarrollo de dos prototipos funcionales. Por un 

lado, un dispositivo periférico de pequeño tamaño, resistente a golpes y de muy bajo 

consumo energético, el cual debe ser portado por el individuo a seguir. Por otro lado, un 
dispositivo central, el cual es capaz de detectar las señales que envían los periféricos y 

envía los datos procesados al servidor.  

 

Otra tecnología que se logró integrar al proyecto es el Wi-Fi, herramienta 

utilizada para el envío de datos desde el sistema central hacia el servidor. El desarrollo 

de este último es otro de los logros en el proyecto. La información es enviada desde los 

sistemas centrales hacia una PC corriendo el servidor, y este la recibe, la procesa y la 

muestra mediante una plataforma web con una interfaz sólida y simple para el usuario 

final. 

 

El proyecto logró abarcar las tres áreas de desarrollo propuestas (ver Sección 

1.4), red, hardware y software. Se pudo realizar una estructura de análisis uniforme en 

las distintas áreas, donde se comienza desde una necesidad de alto nivel de abstracción 

para luego realizar una separación por bloques y un estudio de cada uno de ellos en 

particular. 

 

La red logró implementarse mediante la incorporación de microprocesadores con 
módulos BLE incluidos, los cuales son los encargados del intercambio de datos de 

ubicación. Un protocolo fue diseñado para llevar a cabo el envío de información entre 

dispositivos dentro de la red (llámese red al sistema que incluye a los dispositivos 

periféricos y a los dispositivos centrales).  

 

El diseño e implementación del dispositivo central, involucra una placa de 

desarrollo de la marca Nordic Semiconductors, la cual incorpora un módulo BLE, un 

microprocesador programable y un entorno de herramientas y documentación 

necesarios para adaptarlo a nuestra solución (ver Sección 6.1.3).  
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Para el sistema central se diagramó y realizó una fuente de alimentación con 

respaldo de batería, de manera de darle autonomía ante posibles cortes de energía (ver 

Sección 6.1.5). Además, la idea de este sistema es que sea de fácil instalación, por lo 
que era necesario que se alimente de una fuente de poder convencional (220 VAC). Esto 

dimensionó el diseño realizado dado a que fue necesario adaptar tal tensión, a la 

necesaria para alimentar el dispositivo central (3.3VDC). 

 

El sistema periférico diseñado cuenta con una placa con un módulo idéntico al 

del dispositivo central, conectada a una pila de botón (su fuente de alimentación, ver 

Sección 7.1.1). De esta manera, se logró cumplir con los requisitos necesarios para que 

el dispositivo sea fácil de portar para el operario: el tamaño es pequeño, es liviano, está 

protegido por una cubierta plástica lo que lo hace resistente, y tiene una buena 

autonomía con solo una pequeña pila. 

 

En cuanto a la comunicación con elementos fuera de la red, entiéndase el 

servidor, se utilizó una placa Wi-Fi, la cual recibe los datos del dispositivo central por 

UART y los envía a la IP del servidor a un  puerto específico (ver Sección 6.1.4). Para 

su correcto entendimiento, se desarrolló un protocolo propio de comunicación (ver 

Sección 5.3). 

 

En relación al hardware y al software por lo tanto, se logró diseñar e 

implementar un prototipo funcional del sistema, el cual se utilizó para verificar el 

funcionamiento de la solución, mediante ensayos experimentales en un entorno de 

simulación. En estos ensayos, se pusieron en funcionamiento varios dispositivos 

periféricos. Los dispositivos centrales recibieron datos de ellos, los procesaron y 

enviaron correctamente hasta el servidor, en el cual se pudo visualizar de manera 

correcta la ubicación de los periféricos. 

 

Con respecto al último elemento importante del sistema, el servidor, se 

desarrolló un programa capaz de recibir eventos de varios dispositivos centrales, 

procesarlos, guardarlos en una base datos y un archivo de texto y mostrarlos mediante 

una interfaz. Para ello fue necesario el estudio y análisis de distintas posibilidades, para 
luego decantarnos por la que mejor se adapta a las necesidades del sistema (ver Sección 

8.1.7). 

 

Finalmente, en base a lo expuesto en los párrafos anteriores, se puede afirmar 

que el sistema cumple con el objetivo general (ver Sección 1.3) y el alcance estipulado 

(ver Sección 1.4). La solución tomó como punto de partida la aplicación particular de 

control de rondas para guardias de seguridad, pero podría adaptarse a una gran variedad 

de desarrollos. Como el nombre del proyecto así trata de indicar, podría ser utilizado 

también para la búsqueda de objetos además de personas. En realidad, la tecnología 

BLE, gracias a su bajo consumo de energía, puede ser utilizada para el desarrollo de 

muchos dispositivos periféricos como sensores o instrumentos. Creemos que el 

desarrollo de este proyecto deja un camino allanado para la implementación de otras 

aplicaciones utilizándolo como punto de partida. 
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10.2 Trabajo futuro 

 

En esta sección se describen aspectos particulares que quedaron fuera del 

alcance del proyecto, y que son propuestos para continuar avanzando en la optimización  

del sistema implementado.  

 

A continuación se describen las posibles mejoras que surgieron durante el 

desarrollo del proyecto y que podrían ser llevadas a cabo en el futuro. 

 

10.2.1 Sistema periférico   

 

 Implementar por software, o agregando hardware si fuera necesario, una manera 
de medir el estado de la batería, y que cuando se detecte un nivel que este debajo 

de un umbral predefinido, avisar al servidor con el fin de poder cambiarla  a 

tiempo. Hoy en día si una pila se agota, el dispositivo no envía señales de 

anuncio al sistema. 

 

10.2.2 Sistema Central 

 

 Diseñar una manera de detectar cuando se corta la alimentación principal (220 
VAC) y enviar en ese instante una señal de error al servidor para dejar registro de 

ello.  

 

 Debería diseñarse una herramienta con el fin de medir la batería de respaldo del 
sistema y generar una alarma en el servidor cuando se detecte que la misma este 

por debajo de un umbral predeterminado. 

 

 Agregar una memoria externa EEPROM al dispositivo central de manera de que 
si la conexión Wi-Fi se pierde, todos los registros de los periféricos queden 

guardados y no se pierdan. Con respecto a esto, también debe diseñarse un 

estándar para mandar los datos al servidor, mezclando los datos guardados en 

memoria con datos actuales de manera que el servidor siempre pueda seguir 

manejando los datos en vivo. 

 

 Implementar una señalización mediante hardware en el sistema central con el fín 
de conocer si la placa Wi-Fi está conectada a la red. De esta manera sería 

sencillo de visualizar si el sistema central está conectado a la red para enviar 

datos al servidor. 

 

10.2.3 Servidor 

 

 Mejorar la interfaz para el usuario final, en el sentido de mostrar menos datos 
cuando no aportan demasiado. Por ejemplo, cuando un periférico se encuentra 

en un mismo lugar físico por mucho tiempo, en el servidor se ven redundancia 
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de datos. Una opción sería que se muestre en vivo solamente el primer y último 

dato de este periférico dentro de cada área definida, y que el historial sea 

guardado en memoria. 
 

 La idea principal involucraba el poder agregar al servidor un mapa del lugar 

donde se va a utilizar el sistema, y ver la posición de cada periférico vivo situada 

sobre el mismo. Implementar esta función sería de gran utilidad para el usuario 

final, ya que aporta un grado visual que no exige un análisis de datos de texto. 
 

 Agregar la posibilidad de generar alertas sonoras o visuales en el servidor ante 

eventos de pérdida de un dispositivo central, pérdida de alimentación, o baja 

batería de un periférico. 
 

 Mejorar el algoritmo que define la ubicación de un dispositivo periférico. Puede 

diseñarse un código que dé con mayor exactitud la posición de un periférico, 

utilizando la potencia con que se recibe la señal por ejemplo, si se cambia el 

módulo elegido debido a los problemas de potencia mencionados que existen en 
el módulo que se trabajó. 

 

 En caso que sea esencial tener respaldo de los datos, una posible mejora a 

implementar sería configurar un servidor tipo espejo. Éste, guarda una réplica 
exacta del servidor principal, también cualquier cambio que sea realizado sobre 

la base de datos, información, configuración, archivos, etc. En el momento en 

que el servidor principal deja de funcionar (ya sea por fallo de hardware o 

software), el equipo trabajando como espejo pasa a ser el servidor principal. 
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11 GLOSARIO 
 

API: Del inglés (Application Programming Interface), conjunto de funciones para 

programar en determinado lenguaje o sistema operativo. 

 

BLE: Del inglés (Bluetooth Low Energy), Bluetooth de bajo consumo de energía. 

 

Bluetooth: tecnología de ondas de radio de corto alcance (2.4 GHz de frecuencia). 

 

Broadcast: Difusión masiva de información o paquetes de datos a través de redes 

informáticas. 

 

EEPROM: Del inglés (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 

memoria no volátil en la cual es posible la escritura y lectura mediante señales 

eléctricas. Ambos procesos se pueden realizar en un posición de memoria por 

operación. 

 

Firmware: Conjunto de instrucciones que establece la lógica a bajo nivel sobre un 

dispositivo electrónico. 

 

FHSS: Del inglés (Frequency Hopping Spread Spectrum) es una técnica de modulación 

en espectro ensanchado en el que la señal se emite sobre una serie de radiofrecuencias 

aparentemente aleatorias, saltando de frecuencia en frecuencia sincrónicamente con el 

transmisor. 

 

Framework: Marco de trabajo que brinda una estructura básica de la aplicación así 

como toda una serie de funciones, ya implementadas. 

 

GPS: Del inglés (Global Positioning System), es un sistema de posicionamiento global 

que utiliza satélites. 

 

HCI: Del inglés (Host Controller Interface), es un estándar de comunicación entre el 

host y el controlador de los bloques principales de Bluetooth.   

 

IP: Protocolo de Internet para el envío y recepción de información mediante una red 

que reúne paquetes conmutados. 

 

ISM: Del inglés (Industrial, Scientific and Medical) implica frecuencias reservadas 

internacionalmente para uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética en áreas 

industrial, científica y médica. 
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PCB: Del inglés (Printed Circuit Board), es un circuito impreso en una placa. 

 

RSSI: Del inglés (Received Signal Strength Indicator), es una escala de referencia para 

medir nivel de potencia de señales recibidas. 

 

SDK: Del inglés (Software Development Kit), software que contiene librerías y 

ejemplos básicos para la programación. 

 

SIG: Del inglés (Special Interest Group), grupo de personas y empresas involucradas en 

el desarrollo de las especificaciones de Bluetooth. 

 

Smartphone: Teléfonos inteligentes. 

 

Sniffing: Escuchar o captar toda la información que circula por una red. 

 

Socket: Concepto abstracto por el cual dos programas pueden intercambiar cualquier 

flujo de datos. 

 

Step-Down: Circuito reductor de tensión. 

 

Tablet: Tableta electrónica. Computadora portátil de mayor tamaño que un 

Smartphone. 

 

Throughput: capacidad efectiva de transferencia de datos sobre un enlace. 

 

TTL: Del Inglés (Transistor Transistor Logic), es una técnica de construcción de 

circuitos digitales con transistores bipolares. 

 

UART: Del inglés (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), es un receptor-

transmisor asíncrono universal. 

 

USB: Universal Serial Bus. 

 

Wi-Fi: Tecnología de comunicación inalámbrica que permite conectar equipos 

electrónicos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
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13 ANEXOS 
 

13.1 Almacenaje de datos que llegan al servidor en archivo de texto 

  

El servidor web aparte de guardar los datos en la base destinada para esto, 

también realiza un respaldo de los mismos en un archivo de texto plano. Esto se realiza 

con el fin de almacenar todo lo que sucede en el sistema, ya que en este archivo también 

se guarda si el sistema en algún momento tiene un error, los cuales no se verán 

presentes en el servidor.  

 

Al momento de definir el tamaño del archivo se toma la decisión de que el 

mismo deba ser capaz de almacenar la información de quince dispositivos periféricos 

durante un mes (treinta días), los cuales estarán enviando paquetes de anuncio 

constantemente cada cinco segundos. Para determinar este valor se puso en 
funcionamiento el sistema con un dispositivo central y otro periférico durante diez 

minutos. Luego de esto se accedió a las propiedades el archivo de texto para conocer la 

memoria ocupada por el mismo, obteniéndose los siguientes valores: 

 

 

Cálculo 13-1: Bytes almacenados en un mes por un periférico anunciándose cada cinco segundos. 

 

Por lo tanto, a partir del Cálculo 13-1, el consumo de almacenamiento mensual 

de un dispositivo periférico es de: 

 

 

Cálculo 13-2: Conversión de bytes a mega bytes. 

 

Como el consumo en memoria de los datos propios de cada dispositivo central 

(solamente prueba de vida) es depreciable frente a los datos enviados por los 

dispositivos periféricos, debido a que los primeros son enviados cada cinco minutos y 
los segundos son enviados cada cinco segundos, respectivamente, es que se puede 

afirmar que el valor obtenido en el Cálculo 13-2 es un estimativo correcto. Entonces, el 

tamaño del archivo se define en 50 Mbytes, regrabable, realizado en el código del 

servidor. 

 

13.2 Ejecución del Servidor 

 

Para visualizar los datos presentados mediante la interfaz web, la primera vez 

que se utiliza el sistema se debe ejecutar el servidor. Para esto, en el sistema operativo 

Ubuntu se debe abrir dos terminales diferentes y ejecutar los comandos descriptos a 

continuación: 
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 Dentro de la carpeta principal “BLEOF” se debe ejecutar el archivo 
“manage.py”, para esto se debe escribir el comando que se observa en la 

Ilustración 13.1. 

 

  

Ilustración 13.1: Ejecutar “manage.py”. 

 

 Luego, dentro de la carpeta “BLEOF” y de la carpeta “scripts”, se debe ejecutar 
el archivo “ServerTwisted.py”, para esto se debe escribir el comando que se 

observa en la Ilustración 13.2.  

 

 

Ilustración 13.2: Ejecutar “ServerTwisted.py”. 

 

13.3 Programador dispositivos periféricos 

 

Para la programación de los dispositivos periféricos se debe contar con un 
hardware adicional. Se decide utilizar el “ARM Debugger”, debido a que el mismo es 

recomendado por el proveedor. Este dispositivo adicional se puede observar en la  

Ilustración 13.3. 

 

Ilustración 13.3: Hardware para programar dispositivos periféricos. 

 

El conexionado que se debe realizar es el descripto en la Ilustración 13.4. Deben 

conectarse cuatro pines en total, dos de datos y dos de alimentación. También debe 

conectarse a la PC mediante un cable micro USB. 
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Ilustración 13.4: Conexionado entre “ARM Debugger” y dispositivo Periférico. 

 

El hardware “Target Board JTAG” en el que se puede apreciar en la Ilustración 

7.1, es decir, el hardware elegido para ser utilizado como dispositivo periférico. 

 

13.4 Señalización LEDs dispositivo central 

 

Con la finalidad de conocer el estado del hardware del dispositivo central se 

implementaron señalizaciones mediantes LEDs.  

 

 En primer lugar, el cargador de batería mediante un LED rojo indica si el mismo 
está recibiendo tensión desde la alimentación principal.  

 

 Luego, el circuito reductor de tensión cuenta con un LED verde que se enciende 
en caso de que el circuito se encuentre energizado. 

 

 Por último, la placa de desarrollo del dispositivo central, mediante la indicación 

luminosa descripta en la siguiente tabla, indica su funcionamiento actual. 

 

LED Funcionamiento 

1 
Encendido: placa encendida. 

Apagado: placa apagada. 

2 
Se enciende cuando se recibe un 

anuncio de un periférico. 

3 
Se enciende cuando se envía una señal 

de test de vida. 

 

Tabla 13.1: Funcionamiento de los LED`s. 
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13.5 Fuente de alimentación de dispositivos periféricos 

 

La fuente de alimentación que se decidió utilizar para los dispositivos periféricos 

es una pila de botón por su pequeño tamaño y tensión adecuada. Debido a que van a 

estar energizando dispositivos que utilizan la tecnología BLE y por lo tanto tienen bajo 

consumo, su tiempo de vida será bastante largo. Este valor lo estimamos en noventa y 

cinco días. Para obtener una mayor autonomía, la recomendación es utilizar dos pilas en 

paralelo. 

 

Se decidió utilizar una pila de tipo botón modelo CR2032 ya que su tamaño es 

suficientemente pequeño como para el dispositivo siga siendo portable y brindan 

suficiente autonomía con respecto a los requerimientos planteados. Algunas 

características importantes sobre la pila a utilizar son: 

  

CARACTERÍSTICAS 

Modelo CR2032 

Material  

Voltaje Nominal (V) 3 

Capacidad Nominal (mAh) 220 

Corriente de Descarga Nominal (mA) 0.2 

Temperatura de operación (ºC) -20 a +85 

Peso(gr) 3.0 

Dimensiones(mm) Diámetro: 20.0 

Altura: 3.2 

 

Tabla 13-2: Características alimentación periférico 

  

 

13.6 Carcasa exterior para dispositivos periféricos 

 

Otro de los requerimientos importantes para el dispositivo periférico es que sea 
resistente a golpes. Por lo tanto, tanto la placa BLE como la alimentación de la misma, 

deben estar recubiertos por una carcasa dura que los proteja. Se decide utilizar un 

armazón de plástico duro, con un tamaño que siga cumpliendo con la necesidad de 

portabilidad, pero que tenga la suficiente resistencia para soportar caídas y golpes. 
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El dispositivo no será totalmente hermético, sino que contará con una manera de 

abrir la carcasa para poder hacer el cambio de pilas cuando sea necesario. El prototipo 

final desarrollado puede verse en la Ilustración 13.5: 

 

 
Ilustración 13.5: Carcasa Dispositivo Periférico 

 

 

13.7 Carcasa para dispositivos centrales 

 

Los dispositivos centrales van a estar ubicados en los distintos puntos del recinto 

que necesiten ser controlados. Por lo tanto, es importante también diseñar una carcasa 

para el sistema central. Tanto la placa de desarrollo BLE, como la placa Wi-Fi y el 
circuito reductor, se ponen dentro de un armazón plástico para que queden juntos y 

protegidos.  

 

A la carcasa se le agrega una llave para poder encender y apagar el sistema 

central en caso de ser necesario. El prototipo final desarrollado para el sistema central 

puede verse en la Ilustración 13.6: 

 

 

Ilustración 13.6: Carcasa dispositivo central 
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13.8 Carcasa para fuente de potencia 

 

Para el todos los elementos del sistema global encargados de generar la tensión 

adecuada para que el dispositivo central pueda funcionar, se diseñó un gabinete en 

particular. Tanto el transformador, como el cargador/fuente y la batería estarán 

contenidos en tal armazón. En la Ilustración 13.7puede verse su implementación: 

 

 

Ilustración 13.7: Carcasa Fuente de Alimentación 


