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Resumen
La tecnología inalámbrica Bluetooth ha sido concebida para dar soporte a aplicaciones
tales como la sustitución de cables, y orientada a dimensiones reducidas, bajo consumo
y velocidad de transmisión media. Algunos ejemplos pueden ser la telefonía doméstica
o la interconexión de periféricos de ordenador. Sin embargo, el potencial de los módems
Bluetooth no finaliza ahí. Como toda nueva tecnología, admite usos alternativos, distintos
de aquellos para los que fue concebida. Una de las principales motivaciones para descubrir
dichos usos son las excelentes previsiones de precio de los módems Bluetooth. Podemos
pensar, por tanto, en el beneficio que aportaría a la industria cualquier implantación masiva
que fuese novedosa.
El objetivo de esta tesis doctoral es proponer nuevas aplicaciones de Bluetooth que
sean distintas a las convencionales -sustitución de cables en periféricos- y a las obvias
-soporte de redes ad-hoc, identificación por radiofrecuencia (Radio Frequency Identification, RFID)-. Las propuestas se realizarán tanto a nivel conceptual como a nivel práctico,
y se centrarán en dos líneas que son enteramente novedosas: el soporte de localización en
interiores para servicios dependientes del contexto y el telemando múltiple (control de un
recurso compartido desde un número elevado de terminales).

Palabras clave: Bluetooth, localización, telemando, subasta.



Abstract
Bluetooth is a wireless technology that has been created to substitute cables, which
is characterized by a short range, a low power consumption and medium transfer rates.
Home telephones or computer peripherals are some applications where Bluetooth modems
can be useful. However, like any technology, Bluetooth can be used in other scenarios.
One of the multiple advantages of Bluetooth is its low cost. Thus, the industry would
benefit from any new application demanding massive sales of Bluetooth modems.
In this work, we propose new applications that differ from the usual ones –cable
replacement– and the obvious ones –ad-hoc networks, active RFID (Radio Frequency
Identification)–. We will describe two original contributions, at conceptual and practical
levels: location support for context-driven indoor services and multiple remote control (to
control a shared resource from many terminals).

Keywords: Bluetooth, location, remote control, auction.
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Capítulo 1
Introducción
Han pasado menos de sesenta años desde la creación del ordenador ENIAC -que ocupaba 1.600 metros cuadrados y pesaba unas 30 toneladas- hasta la aparición de los ordenadores actuales con un peso de 250 gramos y una frecuencia de reloj 10.000 veces
mayor. No sólo se ha reducido el tamaño, el consumo y el precio, lo que ha permitido
la generalización de estos dispositivos, sino que también se han introducido nuevas funcionalidades que en los primeros tiempos eran impensables. De ellas, a efectos de esta
tesis, la principal es la movilidad. El ser humano, por su condición innata de explorador,
necesita libertad de movimientos. Hoy en día, puede establecer comunicaciones, revisar
su correo electrónico, programar reuniones, revisar ficheros o visualizar imágenes desde
terminales móviles.
Las unidades tipo asistente digital personal (Personal Digital Assistants, PDA) fueron concebidas como ayuda para recordar citas, números de teléfono, etc. Hoy en día son
pequeños ordenadores portátiles con presencia creciente en el mercado, que están convergiendo con otros dispositivos como los teléfonos móviles y los terminales portátiles
industriales. La movilidad de las PDAs chocaba en un principio con la necesidad de conectarlas físicamente a otros sistemas más potentes, como un ordenador de sobremesa,
para la actualización de la agenda o simplemente para acceder a la red de datos. Una de
sus aportaciones frente a soluciones previas (las viejas agendas electrónicas) fue el pro1
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porcionar un puerto infrarrojo [IrDA]. Sin embargo, las restricciones de visión directa,
alineación y baja velocidad han propiciado que se busquen otras soluciones. Bluetooth
[Bluetooth] (especificación liderada por Ericsson, a la cabeza de otras importantes compañías) y el estándar IEEE 802.11 [IEEE802.11-1] son las tecnologías inalámbricas mejor
posicionadas para consolidarse como alternativa.
Bluetooth e IEEE 802.11 no son plenamente comparables, porque persiguen objetivos distintos. Como se comenta en el capítulo 4, si consideramos el coste del módem y
su consumo, Bluetooth supera a IEEE 802.11. Sin embargo, si comparamos las tasas de
transferencia y el número de dispositivos simultáneamente conectables, IEEE 802.11 es
la mejor opción. Durante el año 2001 se mantuvieron disputas encarnizadas sobre esta
cuestión, e incluso se propusieron cambios en los estándares para mejorar una tecnología frente a la otra [news.com, TheRegister]. Finalmente, prevaleció la sensatez y hoy se
reconoce que ambas tecnologías son complementarias. Bluetooth fue concebido para establecer canales radio de corto alcance (básicamente, para reemplazar cables), mientras que
IEEE 802.11 fue concebido como red inalámbrica de banda ancha. En estos momentos se
está realizando una importante labor de investigación sobre la coexistencia de Bluetooth e
IEEE 802.11b en la banda de 2.4 GHz [SAWN02]. En lo que a nosotros respecta, en esta
tesis seguimos la filosofía de elegir las tecnologías en base a la necesidad, y no forzar sus
posibilidades.
Previsiblemente, toda PDA futura incluirá un módem inalámbrico, tal vez Bluetooth
o IEEE 802.11 (se espera que para el 2006, el 73 % de los teléfonos móviles y el 44 % de
las PDAs tengan módems Bluetooth empotrados [asia.internet]). Una muestra significativa de esta tendencia es el lanzamiento del circuito multimedia con capacidad Bluetooth
MSM6250 de Qualcomm [Qualcomm]. Otros ejemplos son la presentación del Compaq
iPAQ 3975 [HP] y el Palm Tungsten T [Palm], que incorporan módems Bluetooth. Toshiba Pocket PC e740 integra una tarjeta IEEE 802.11b [Toshiba]. Incluso es posible que
triunfe el estándar IEEE 802.15 [IEEE802.15], que intenta combinar Bluetooth e IEEE
802.11, u otras soluciones cooperativas.

3

Las PDAs con comunicación inalámbrica tienen innumerables aplicaciones: en medicina, permiten acceder al historial de un paciente en cualquier situación. En entornos
industriales, un operario puede consultar manuales de mantenimiento para reparaciones.
Un guarda jurado puede observar las cámaras de vigilancia mientras realiza su ronda, sin
necesidad de desplazarse a la sala de monitores. Los ejemplos solo están limitados por
la imaginación. En esta tesis doctoral presentamos dos contribuciones al desarrollo de
aplicaciones móviles basadas fundamentalmente en tecnología Bluetooth: un sistema de
localización para interiores, que puede actuar como sistema auxiliar para servicios dependientes del contexto, y un sistema de telemando múltiple con restricciones de tiempo real,
aplicado a la parada de subastas. Las contribuciones principales de esta tesis no residen
en las propias aplicaciones, sino en las soluciones de ingeniería que hemos debido desarrollar para hacerlas posibles. El común denominador de estas soluciones es la utilización
de características de sistemas telemáticos para fines diferentes a aquellos para los que
fueron diseñados.
El resto de esta tesis está organizado como sigue:

El capítulo 2 expone el estado del arte en el contexto de la tesis y campos afines.
En el capítulo 3 se describen la filosofía, protocolos, simulación, prestaciones, valor
añadido e implementación del sistema de localización para interiores que se propone en esta tesis doctoral. Este capítulo está avalado por las referencias [GRVA + 01,
GCGR02, GCGR03, GCGR+ 03].
En el capítulo 4 se presentan los estudios realizados para que el sistema de telemando múltiple con restricciones de tiempo real pueda migrar de la tecnología de
módems de 433 MHz a Bluetooth. El sistema de partida, en cuyo diseño participó
el autor como una labor previa a esta tesis, se describe en el apéndice B, y mereció
la publicación [RHGC+ 02]. El sistema propuesto en esta tesis está siendo sometido
a segunda revisión en [GRGC+ 03].
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Finalmente, expondremos las conclusiones de la tesis y las líneas futuras de trabajo
en el capítulo 5.

Capítulo 2
Estado del arte
2.1. Aplicaciones dependientes del contexto
En uno de los primeros trabajos que introdujeron el concepto de dependencia del
contexto (context-awareness) [ST94], se definía el contexto de un usuario como su localización, las identidades de los objetos y personas cercanas y los cambios en dichos objetos
y personas. En [SAW94] se recalca que los aspectos más importantes de la definición de
contexto son la propia localización, la compañía y los recursos vecinos.
Posteriormente, en [ADB+ 99] se define contexto como ...cualquier información que
puede ser utilizada para caracterizar la situación de una entidad. Una entidad es una
persona, lugar u objeto relevante para la interacción entre un usuario y una aplicación,
incluyendo a los propios usuarios y aplicaciones.
Todas estas definiciones tienen un denominador común, la localización. Cualquier
aplicación dependiente del contexto requiere, como mínimo, conocer la localización de
usuarios u objetos.
Existen diversos ejemplos de aplicaciones dependientes del contexto. En [ST94] se
propone una aplicación que permite situar personas u objetos en un mapa de una zona
determinada. El sistema CoolTown [KB01] es un entorno que genera información para
los visitantes de una exposición dependiendo de su ubicación. En [GRVA+ 01] se describe
5
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un sistema de comercio móvil que añade la posición de los usuarios a su perfil.
Una línea que ha atraído mucha atención en los últimos años es el encaminamiento
en redes móviles ad-hoc [RT99]. Recientemente, se han propuesto algoritmos que utilizan
la información de localización (adquirida en los propios nodos móviles mediante GPS o
suministrada por un servidor de localización exterior) para crear topologías de red y para encaminamiento. El encaminamiento en redes móviles ad-hoc requiere descubrir rutas
entre nodos móviles a través de otros nodos móviles intermedios [PB94, JM96, Per99].
Es obvio que conocer la posición instantánea de dichos nodos móviles es de gran ayuda
[KV98a, KV98b]. Por ejemplo, en [LST01] se utilizan las posiciones aportadas por receptores GPS. Para evitar la necesidad de instalarlos en todos los nodos móviles, se pueden
adoptar soluciones cooperativas en las que los nodos con GPS transmiten sus posiciones al resto de los móviles de su entorno. Los móviles restantes estiman su localización
a partir de las referencias de que disponen y de sus distancias a los móviles con GPS
[NN01, Ian02]. En los casos en los que GPS no es viable (por ejemplo, en interiores), se
puede utilizar cualquiera de los métodos descritos en la sección 2.2 o en el capítulo 3 para
obtener las posiciones.

2.2. Sistemas de localización
Un sistema de localización, tal como nosotros lo entendemos, es una facilidad auxiliar
que proporciona la posición geográfica, más o menos exacta, de una entidad móvil. Esta
posición puede entregarse al propio dispositivo móvil o generar un evento en un servidor
remoto, sin que el usuario del dispositivo sea consciente de ello.
Existen tantas posibilidades que es difícil clasificar estos sistemas. Una primera aproximación puede dividirlos según su aplicabilidad en interiores o exteriores:

2.2.1. Sistemas de localización para exteriores
Son sistemas concebidos para localizar entidades móviles en áreas extensas.

2.2. Sistemas de localización
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NAVSTAR/GPS (Global Positioning System): GPS [Get93] es un sistema de posicionamiento por satélite que facilita información de localización, velocidad y hora a
usuarios próximos a la superficie de la Tierra. El sistema está compuesto por 26
satélites controlados por la Fuerza Aérea de los EEUU, bajo el control del Departamento de Defensa (esto implica que el sistema puede ser desconectado en cualquier
momento, como de hecho ha ocurrido en la guerra de Irak). Como mínimo, en cualquier instante se reciben cuatro satélites desde cualquier posición de la Tierra. A
menudo este número asciende a siete u ocho, y en ocasiones a doce.
Los sistemas de posicionamiento global se basan en el concepto clásico de triangulación. Por consiguiente, la principal novedad consiste en el empleo de satélites
y señales digitales, en lugar de antenas terrestres y niveles de potencia. El usuario
necesita un receptor radio especial (receptor GPS), con un procesador especializado que calcula la posición a partir de los desfases de las señales de los satélites. El
procesador resuelve un sistema lineal donde la incógnita es la corrección de la posición, a partir de una estimación inicial. Para resolver el sistema lineal se puede usar
cualquier método iterativo de mínimos cuadrados, hasta que el error descienda por
debajo de un valor umbral prefijado. El usuario no necesita transmitir nada hacia el
satélite y el satélite no necesita conocer la existencia del usuario. No existe límite
para el número de usuarios que pueden usar el sistema en un instante determinado.
Las aplicaciones basadas en GPS se benefician de una cobertura global y una gran
precisión (<10 m con GPS diferencial). Sin embargo, GPS presenta problemas de
recepción en interiores y una demora apreciable hasta la obtención de la primera
localización.
El Departamento de Defensa de los EEUU ha aprobado el lanzamiento de nuevos
satélites en 2003, cuya señal estará disponible para los usuarios civiles en 2009, con
una precisión de 2–6 metros.
Galileo es la propuesta de un sistema europeo de posicionamiento global por satélite de
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gran precisión, que será administrado por civiles. Aunque sigue la misma filosofía
de diseño, Galileo superará a GPS si se hace finalmente realidad. Se espera que para
el año 2008 el sistema esté en pleno funcionamiento, aunque ya se han sentado las
bases. El sistema constará de 30 satélites (27 operativos y 3 de reserva) además de
dos centros de control terrestres para seguirlos y mantenerlos.
La principal diferencia entre Galileo y GPS radica en la vocación comercial del primero. Se proporcionará un servicio gratuito de posición: latitud, longitud y altitud,
con error inferior a 5 metros. El servicio de pago ofrecerá una mayor precisión al
usuario final.
Otra ventaja de Galileo es la compatibilidad de sus terminales con GPS. Actualmente se propone que GPS y Galileo compartan las mismas bandas de frecuencia,
aunque no existe un acuerdo concluyente. Galileo dará cobertura en altas latitudes
gracias a la disponibilidad de satélites en órbitas muy inclinadas respecto al plano
ecuatorial. Esto permitirá su utilización en los paises situados muy al norte, donde GPS no funciona adecuadamente. Para más información sobre Galileo, puede
consultarse la referencia [LBC02].
Sistemas de localización de telefonía móvil: El servicio LCS (LoCation Service –Servicio de Localización–) especifica entidades, funcionalidades, interfaces y mensajes
necesarios para localizar terminales en una red de telefonía móvil (GSM, UMTS,
etc.) [BCPD+ 01, 3GPP02]. Existen cuatro categorías LCS:
1. LCS comercial o de servicios de valor añadido (Value Added Services, VAS).
2. LCS interno, que se utiliza para la propia operación de la red de acceso. Por
ejemplo, puede soportar medidas de tráfico y cobertura, servicios suplementarios, teleservicios, etc.
3. LCS de emergencia, que da asistencia a las llamadas de emergencia de los
usuarios. Permite suministrar la posición del llamante a los servicios que respondan a la llamada. Es obligatorio en algunos países.

2.2. Sistemas de localización
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4. LCS legales, para combatir delitos.
Se han estandarizado cuatro mecanismos de posicionamiento para el LCS: TA (Timing Advance), TOA (Time Of Arrival), E-OTD (Enhanced Observed Time Difference) y GPS (Global Positioning System).
TA - La señal TA se emplea para alinear la recepción, es decir, para contrarrestar el
desfase debido al retardo de propagación. La señal TA tiene 6 bits, que cubren
el máximo alcance de una celda GSM (unos 35 Km). El bit menos significativo
corresponde aproximadamente a 550 m. El método TA sólo es útil en celdas
de más de 500 m, tales como celdas del extrarradio o rurales.
El método de posicionamiento con TA proporciona al SMLC (Serving Mobile
Location Centre) los identificadores de las celdas receptoras y el Time Advance
correspondiente [BCPD+ 01]. Con esta información, el SMLC se encarga de
calcular la localización.
TOA - Es un sistema de localización de terminales móviles basado en el enlace
ascendente. El terminal envía una ráfaga de acceso a tres o más unidades
de medida (Location Measurement Unit, LMU). Las LMUs asociadas a las
estaciones base miden el tiempo de llegada TOA de las ráfagas de acceso.
Resulta obvio que este método no es escalable. Dado el fuerte impacto que
tendría en la red, resulta completamente desaconsejable.
E-OTD - El propio terminal móvil realiza las medidas. Existen dos posibilidades:
Redes sincronizadas (es decir, la sincronización se realiza en las estaciones base mediante GPS): los terminales móviles miden el tiempo de
llegada relativo de la señal de las estaciones base (tres al menos).
Redes no sincronizadas: La posición del terminal móvil se determina deduciendo las componentes geométricas de los retardos con que se reciben
las señales de las estaciones base.
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En condiciones favorables, estos sistemas resultan una opción excelente para implementar aplicaciones dependientes del contexto. Su principal desventaja es que sólo funcionan correctamente en exteriores. Esta ha sido una de nuestras motivaciones para estudiar
la localización en interiores.

2.2.2. Sistemas de localización para interiores
Son sistemas diseñados específicamente para la localización de entidades móviles dentro de un edificio.
Para este fin se han planteado diversas soluciones. Entre ellas, podemos citar las siguientes:
Por triangulación de radiofrecuencia (RF): El principio es sencillo. Se miden las distancias a varios puntos a partir del procesamiento de señales recibidas y se determina la
intersección de varias líneas que determinan la posición. En general se mide la potencia recibida –cuanta menos potencia se reciba, más lejos se encuentra el emisor–.
3D-iD es un producto de la compañía PinPoint [WL98], basado en los principios
de GPS pero utilizando dispositivos mucho más baratos. Emplea etiquetas (tags) de
radiofrecuencia, que se adhieren a los móviles a localizar y responden a estímulos
provocados por la infraestructura del área cubierta. Dicha infraestructura está compuesta por “lectores” fijos que emiten códigos que son recibidos por las etiquetas.
A diferencia de los receptores GPS, las etiquetas no poseen una circuitería complicada para decodificar la información, sino que símplemente cambian la frecuencia
de la señal recibida y la devuelven hacia el lector fijo, añadiéndo su identificador.
Una serie de antenas direccionales reciben dichas señales, y las envían por cables
coaxiales a un centro de control para ser procesadas. Tanto el controlador de celda como las etiquetas cumplen la parte 15 de la regulación FCC, por lo que no se
necesita ninguna licencia para su utilización.
RADAR [BP00] es una propuesta de Microsoft Research, también basada en trian-
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gulación. Se emplea la tecnología inalámbrica WaveLAN, con la que es posible
extraer medidas de potencia recibida. Este es un punto interesante, ya que es una
de las pocas tecnologías conocidas que hace uso de dispositivos comerciales. Para
mejorar los resultados, se realiza una primera fase en la que se recogen muestras en
varios puntos, lo que permite ajustar la fase de detección propiamente dicha. Evidentemente, la fase de muestreo no sirve de ayuda en entornos con obstáculos que
varían en el tiempo (exposiciones de grandes almacenes, por ejemplo).
Balizas infrarrojas: En la arquitectura CoolTown de Hewlett-Packard [KB01], cada objeto está asociado a una baliza infrarroja (beacon). Obviamente, al leer la baliza se
conoce la localización exacta del objeto, y por tanto la del propio móvil. El usuario
debe acercar su terminal a la baliza para leerla, y por tanto la localización depende
de una acción consciente. Posteriormente, se transmite la localización a un servidor a través de una red de datos. Normalmente, la baliza proporciona una URL, que
aporta información sobre el objeto correspondiente (como mínimo, su posición). La
determinación de la posición requiere obtener la URL asociada al objeto y acceder
a dicha URL.
Balizas ultrasónicas: El sistema Cricket del MIT [PCB00] emplea este tipo de balizas.
En realidad, las balizas Cricket transmiten tanto ultrasonidos como una señal de radiofrecuencia. En cuanto un receptor de usuario detecta la señal de radiofrecuencia,
simplemente calcula el retardo hasta la recepción de los ultrasonidos, y de ahí deduce su distancia a la baliza. Evidentemente, la señal de radio transporta un código de
identificación de baliza. Como en CoolTown, es el propio dispositivo móvil quien
debe enviar su posición hacia el servidor de información centralizado, a través de
una red de datos. Sin embargo, a diferencia de CoolTown, en este caso el usuario
no necesita realizar una acción consciente. Los autores destacan como ventaja la
descentralización de su sistema, ya que el usuario conoce su localización en cuanto recibe las señales de las balizas. Sin embargo, esto implica que los fallos de las
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balizas pasan totalmente inadvertidos, y por tanto que se “pierden” los contextos
correspondientes mientras no se revise el sistema o se reciban quejas de usuarios.
Como en cualquier sistema que utilice en mayor o menor medida tecnologías de
radio, las balizas no se pueden instalar de cualquier manera, sino que, como se
explica en [PCB00], se debe realizar un estudio exhaustivo de cada edificio.
Respuestas ultrasónicas a pulsos RF: El sistema Bat de AT&T [HHS+ 99] consiste en
una serie de transmisores inalámbricos móviles (asociados a los usuarios a localizar, con un identificador único), una infraestructura de elementos receptores y una
estación base. Transmisores y receptores utilizan tanto radiofrecuencia como señales ultrasónicas. Los elementos receptores disponen de una interfaz hacia una red
de datos serie. Se ubican en el techo del edificio y se conectan entre sí mediante una
red serie con topología de malla (matriz en la terminología Bat). Esta red se conecta
a su vez a un ordenador que realiza el análisis de datos provenientes de todos los
transmisores.
La estación base envía periódicamente mensajes de radiofrecuencia a todos los
transmisores. Cuando un transmisor detecta su mensaje responde con un pulso ultrasónico. La matriz de receptores, que previamente había recibido el mensaje de
radiofrecuencia proveniente de la estación base, recibe el pulso ultrasónico con un
patrón de retardos. Finalmente, la matriz envía esta información al servidor central,
que realiza el análisis del patrón y puede determinar la posición del móvil con un
alto grado de precisión.
Balizas móviles: En este caso, los propios móviles envían pulsos destinados a los receptores de la red de localización, sin mediar una excitación. Es el caso de Active Badge
System [WHFG92], un predecesor de Bat, que emplea pulsos infrarrojos. Los receptores infrarrojos recogen esta información y la transmiten a través de una red
cableada. Las paredes de las salas actúan como barreras para las señales infrarrojas,
por lo que no se pueden producir errores de contexto.

2.2. Sistemas de localización

Sistema
Unidireccional
Descentralizado
Heterogeneidad
Coste
Facilidad
de instalación
Supervivencia
Comercial

3DiD
No
No
Si
Medio
Difícil
(tendido
de antenas)
-

No

Bat
No
No
Si
Alto
Difícil
(matriz
de sensores)
Si
No
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Active Badge
No
No
Si
Medio
Difícil
(matriz
de sensores)
No
Si

RADAR
Si
No
No
Medio
Planificación RF
(fase previa)
Si

Cricket
Si
Si
Si
Bajo
Fácil
(sin red
de datos)
No
No

Cooltown
Si
Si
No
Bajo
Fácil
(sin red
de datos)
No
Si

Tabla 2.1: Resumen de estado del arte, localización en interiores

En la tabla 2.1 se muestra un resumen de las características de las principales soluciones para localización en interiores1 .
Una vez revisado el estado del arte, fijamos las siguientes condiciones de diseño, que
exigiremos a nuestro sistema de localización para interiores:
1. Los terminales móviles se podrán desplazar libremente por una gran superficie cubierta por dos redes inalámbricas, la red de localización y la red de datos.
2. Los terminales móviles utilizarán tecnologías comerciales para acceder tanto a la
red de localización como a la red de datos.
3. Para la transferencia de datos, los usuarios pueden utilizar cualquier dispositivo con
conexión IP: PDAs con módem IEEE 802.11 o GPRS, teléfonos UMTS o GPRS,
etc.
4. Los servidores de información dependiente del contexto conocen la localización de
todos los terminales en tiempo real.
5. No se exigen acciones voluntarias a los usuarios para que el sistema de localización
sea efectivo.
1

Decimos que un sistema es unidireccional si los terminales de usuario no transmiten informacion durante el proceso de localización. Decimos que existe heterogeneidad si se requiere más de una tecnología
básica de red de localización. La supervivencia es la capacidad de la red de localización para recuperarse
ante fallos y seguir prestando su servicio en toda la zona de cobertura. Un sistema es comercial si utiliza
tecnologías integradas en terminales disponibles en el mercado.
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6. La precisión del sistema será suficiente para discriminar contextos de tamaño medio
(tiendas adyacentes o salas de un museo, por ejemplo).
7. El servidor central puede forzar información hacia los terminales móviles en cualquier instante.
8. La red de localización tendrá capacidad de supervivencia.
9. La red de localización será fácilmente instalable y tendrá un coste reducido.
A continuación discutiremos si los sistemas que definen el estado del arte cumplen las
condiciones de diseño.
Hemos descrito dos sistemas que utilizan tecnología infrarroja (CoolTown y Active
Badge System). Al tratarse de una tecnología intrínsecamente direccional, se limita la
libertad del usuario, ya que se le exige un acto voluntario (por tanto, se incumple la condición 5). Un usuario que se olvide de actualizar su posición puede perder eventos de
interés (por ejemplo, un aviso de que en una sala de un museo se estaba realizando una
actividad justo cuando el usuario pasaba por allí). A nuestro juicio, CoolTown y Active
Badge System son válidos para identificar objetos, pero no para identificar contextos: los
usuarios son conscientes de los objetos que suscitan su interés, pero no necesariamente de
los contextos en que están inmersos.
En general, carecen de capacidad de supervivencia los sistemas en los que los nodos de
la infraestructura son completamente independientes. Es el caso de Active Badge System,
Cooltown y Cricket. Estos sistemas violan la condición 8. El criterio de supervivencia no
es aplicable a RADAR, puesto que es un sistema fuertemente centralizado, y se supone
que sus elementos principales deben estar extremadamente protegidos. En lo que respecta
a 3DiD, desconocemos la capacidad de detección que permanece cuando falla una de las
antenas.
Por otra parte, se observa que los sistemas más fácilmente instalables y de menor
coste (condición 9) son los que que están compuestos por nodos sencillos independientes,
fundamentalmente Cricket y Cooltown. Obsérvese que supervivencia y coste son criterios
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enfrentados, por lo que es preciso hallar un compromiso. Una buena elección puede ser
una infraestructura de nodos muy sencillos, conectados mediante radiofrecuencia.
Finalmente, podemos observar que solo tres sistemas están basados en dispositivos
comerciales (condición 2), según nuestra definición: Active Badge, RADAR y Cooltown 2 .
Debemos concluir que ninguno de los sistemas que constituyen el estado del arte cumple
satisfactoriamente todas las condiciones de diseño.
En esta tesis se propone un sistema de localización que cumple los requisitos propuestos, utilizando tecnología Bluetooth. Esta tecnologia está siendo integrada en terminales
de comercialización masiva, como los iPAQ [HP] y los teléfonos móviles del líder Nokia
[Nokia]. La utilización de módems de propósito general no es una cuestión baladí, puesto que no se requiere su dedicación en exclusiva a tareas de localización (de hecho, en
principio se utilizan para otros fines).
Nuestro sistema consiste en una arquitectura de red y una serie de protocolos. En el capítulo 3 se realiza una descripción exhaustiva, un análisis de prestaciones y un análisis de
valor añadido (escalabilidad y supervivencia). También se cita una aplicación real, una red
de localización para espacios culturales, probada en el Museo Provincial de Pontevedra
[GCGR+ 03].

2.3. Sistemas de telemando múltiple
Por sistema de telemando múltiple entendemos un entorno en el que un número elevado de terminales debe transmitir órdenes a una estación base, sujetos a restricciones de
tiempo real. Por ejemplo, un entorno industrial en el que los operarios tienen un mando
para detener una línea de producción ante emergencias. Evidentemente, el sistema de telemando se puede automatizar cuando los observadores son máquinas, pero existe un caso
de gran interés económico donde la participación humana es clave: la parada de subastas.
Esta actividad mueve aproximadamente 120 millones de euros al año en el sector de
2

En el caso de Cricket existen algunas iniciativas [MIT], pero todavía no se han plasmado en alternativas
de mercado.
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pesca de bajura de Galicia. Las capturas se subastan en lonjas inmediatamente tras su
descarga en puerto. Se parte de un precio máximo, que se decrementa periódicamente.
El primer usuario en solicitar una detención se lleva el producto, al precio activo en el
momento de la parada. Tradicionalmente, todo el proceso se realizaba de viva voz. Sin
embargo, en fechas recientes, la Xunta de Galicia ha emprendido la informatización de
las lonjas, y ha impuesto la utilización de un sistema de telemando múltiple por razones
sanitarias.

En el apéndice B se describe el sistema desarrollado por un equipo en el que participaron el director y el autor de esta tesis [RHGC+ 02]. Dicho sistema está actualmente
operativo en la práctica totalidad de las lonjas de Galicia. Se basa en un protocolo MAC
ad-hoc, sobre módems de radio control en la banda de 433 Mhz para aplicaciones de corto alcance. Este sistema cumple todos sus requisitos de diseño (tiempo de parada, tiempo
de resolución del ganador, transmisión bidireccional, etc.), pero tiene algunos problemas.
Por ejemplo, la necesidad de un mando específico, que se muestra en el apéndice B (el
proyecto se acometió en un momento en que las PDAs inalámbricas aun no estaban disponibles).

El desarrollo del sistema de localización descrito en el capítulo 3 permitió adquirir
la experiencia necesaria para estudiar la factibilidad del telemando múltiple sobre tecnologías de mercado. Las conclusiones de dicho estudio se describen en el capítulo 4. En
esa línea de trabajo, la principal contribución de la tesis es la implementación de un sistema de telemando múltiple basado en el modo park de Bluetooth, que permite superar
la cota intrínseca de siete conexiones activas [GRGC+ 03]. De nuevo, como solución de
ingeniería, empleamos una faceta de una tecnología de mercado para un fin distinto de su
cometido original.

2.4. Bluetooth
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2.4. Bluetooth
Bluetooth [Bluetooth] es el pilar tecnológico de esta tesis, y en concreto de nuestras
propuestas para localización y telemando múltiple. Por tanto, nos ha parecido necesario
describirlo brevemente en esta introducción y no en un apéndice, haciendo mayor hincapié
en los aspectos en que se basa nuestro estudio.
Bluetooth se creó en los laboratorios Ericsson [Ericsson] para aplicaciones tales como
sustituir cables en equipos de comunicación. Se decidió que cualquier fabricante interesado debería poder acceder libremente a las especificaciones de Bluetooth, y se fueron
sumando otras compañías. Actualmente participan en el SIG (Special Interest Group) de
Bluetooth 3Com, Agere, Ericsson, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia o Toshiba,
entre otros. Existe un organismo que se encarga de validar los productos Bluetooth y de
certificar que cumplen las especificaciones (en el momento de escribir esta tesis, la versión
de las especificaciones es la 1.1).
En la figura 2.1 se muestra la pila de protocolos Bluetooth. Los recuadros sombreados
representan las capas definidas en la especificación. La capa RFCOMM se trata como
caso aparte, ya que, aunque no es estrictamente necesaria, se ha introducido para añadir
la funcionalidad de emulación de puertos serie. Está basada en la norma ETSI TS 07.10.

2.4.1. Especificación radio
Los módems Bluetooth operan en la banda libre de licencias de 2.4 GHz, disponible
a nivel mundial. Se utiliza una mezcla de espectro ensanchado, salto en frecuencias y
canales full-dúplex a 1.600 saltos/segundo como máximo. Se contemplan 79 frecuencias
espaciadas 1 MHz, lo que ofrece una alta inmunidad frente a las interferencias.
Los equipos se clasifican en tres clases según sus potencias: clase 1 con una potencia
máxima de 20 dBm, clase 2 con una potencia máxima de 4 dBm y clase 3 con 0 dBm de
potencia máxima. La clase más común es la 2, con un alcance típico de diez metros.
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Figura 2.1: Pila de protocolos Bluetooth (figura tomada de [Bluetooth])

2.4.2. Banda base
Bluetooth utiliza el esquema TDD (Time-Division Duplex) para la comunicación de
varios dispositivos en modo full-dúplex. Se divide el canal en ranuras (slots) de 625 µs
de duración. La información se transmite en paquetes, en saltos de frecuencia diferentes,
para incrementar la protección frente a interferencias. Un paquete ocupa normalmente una
única ranura (figura 2.2), pero puede ocupar hasta cinco consecutivas (en la figura 2.3 se
muestra el caso de un paquete transmitido en tres ranuras consecutivas).
Bluetooth emplea una combinación de conmutación de paquetes y de circuitos. Puede soportar un canal asíncrono, hasta tres canales síncronos simultáneos para voz o una
combinación de ambos esquemas.
En Bluetooth se pueden establecer conexiones punto a punto (sólo dos unidades Bluetooth) (ver figura 2.4.a) o conexiones punto a multipunto (figura 2.4.b). Dos o más unidades que comparten el mismo canal forman una piconet. En una piconet, un dispositivo
actúa como maestro y el resto como esclavos. La parte activa de la piconet en un momento determinado puede tener hasta siete esclavos. La unión de varias piconets constituye
una scatternet (figura 2.4.c). Para ello, al menos una unidad actúa como maestro en una
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Figura 2.2: Paquetes sencillos
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Figura 2.3: Paquetes multi-ranura
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Maestro
Esclavo

a

b

c

Figura 2.4: Conexiones punto a punto (a), piconets (b) y scatternets (c)
piconet y como esclavo en otra u otras.
En funcionamiento normal, el maestro de la piconet reserva ranuras para sus esclavos,
y los sondea de forma periódica. El maestro envía paquetes a un esclavo determinado en
una ranura reservada temporalmente, y el esclavo en cuestión envía sus paquetes en la
ranura siguiente (figuras 2.2 y 2.3).
Los paquetes Bluetooth poseen tres partes bien diferenciadas, como se puede apreciar
en la figura 2.5:
Código de acceso: Cada paquete empieza con un código de acceso. Si el paquete contiene una cabecera, el código de acceso tiene una longitud de 72 bits (en otro caso, de
68 bits). Se utiliza para identificación, sincronización y compensación de desviación de componente contínua. El código de acceso identifica a todos los paquetes
intercambiados en el canal de la piconet: todos los paquetes intercambiados en la
misma piconet estarán precedidos por el mismo código de acceso.
El código de acceso también se usa en los procesos de paging (paginado) y de
inquiry (descubrimiento de entorno, utilizado en el sistema descrito en el capítulo
3). En estos casos, el propio código de acceso se utiliza como un mensaje de control
y ni la cabecera ni la carga útil o payload estarán presentes.
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Datos
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Figura 2.5: Formato de paquete Bluetooth
Cabecera: La cabecera contiene información de control del enlace (LC) y consiste en
seis campos:
AM_ADDR: 3 bits que designan la dirección de miembro activo.
TYPE: 4 bits para el tipo de código.
FLOW: 1 bit para control de flujo.
ARQN: 1 bit para indicar asentimiento.
SEQN: 1 bit indicador de número de secuencia.
HEC: 8 bits para comprobación de errores.
Carga útil (payload), es decir, los datos que transporta el mensaje: entre 0 y 2744 bits.
Como se dijo anteriormente, existen dos tipos de enlaces: síncronos y asíncronos, o
SCO (Synchronous Connection-Oriented) y ACL (Asynchronous Connection-Less). En
los enlaces SCO se reservan ranuras para el tráfico a intervalos regulares, por lo que se
puede considerar una conmutación de circuitos. El maestro puede utilizar las ranuras no
utilizadas por enlaces SCO para establecer enlaces ACL.
Se pueden intercambiar distintos tipos de paquetes. Los más importantes son:
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FHS: Es un paquete especial de control que, además de otros cometidos, informa de la
dirección Bluetooth y el reloj del emisor. El paquete FHS se usa en respuestas al
paginado del maestro, en las respuestas a inquiries y en los cambios de maestro a
esclavo.
DMx, donde x puede ser 1, 3 o 5 dependiendo de las ranuras necesarias para la transmisión. Son paquetes de información, protegidos por códigos de recuperación de
errores (FEC).
DHx, donde x puede ser 1, 3 o 5, dependiendo de las ranuras necesarias para la transmisión. A diferencia de los paquetes DMx, no van protegidos con códigos FEC.

2.4.3. Estados de la conexión
Los estados más importantes para esta tesis son:
Page Scan: Es un subestado en el que el dispositivo “escucha” el entorno en busca de su
propia dirección durante un tiempo T W pagescan . Se usa para conectarse a un maestro.
Page: Utilizado por el maestro para activar y conectar un esclavo en estado page scan.
Inquiry Scan: Es muy parecido al Page Scan, pero se diferencia en que la unidad no
“escucha” en busca de su propia dirección, sino del código de acceso de inquiry,
durante un tiempo suficiente para detectar 16 frecuencias diferentes de inquiry.
Inquiry: Lo utilizan las unidades que desean “descubrir” nuevos dispositivos. Cuando una
unidad emite paquetes de inquiry, al mismo tiempo está a la escucha de paquetes
FHS de respuesta.
Park: Es un modo dentro del estado Connected. Cuando un esclavo no necesita participar
en la piconet, pero quiere seguir sincronizado, puede entrar en este modo de bajo
consumo y actividad mínima. Recurriremos a él para plantear el sistema del capítulo
4.
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Figura 2.6: Proceso de sondeo

Describiremos de una forma más precisa los estados Inquiry e Inquiry Scan. En la
figura 2.6 se puede observar el comportamiento de dos dispositivos Bluetooth. La unidad
A comienza a ejecutar un ciclo de inquiry (sondeo) en un instante determinado. Un tiempo
después, la unidad B comienza un ciclo de inquiry scan (búsqueda de sondeo). Tras un
tiempo aleatorio de media 5 ms (10 ms si se utiliza un conjunto de 32 saltos de frecuencia)
las dos unidades se sincronizan. En este momento la unidad receptora espera un tiempo
de backoff aleatorio uniformemente distribuido entre 0 y 640 ms. Esto se hace para evitar
colisiones en caso de que dos o más unidades se encuentren en el ciclo de búsqueda de
sondeo. Cuando el receptor termina esta espera aleatoria, vuelve a escuchar en el mismo
punto donde lo había dejado y, tras una nueva espera aleatoria, recibe un segundo mensaje
de sondeo al que responde con un paquete FHS. Tras ello sigue el proceso de conexión,
como se indica en la figura.
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2.4.4. Direcciones Bluetooth
Dependiendo del estado en que se encuentre un dispositivo, se le asignarán distintas
direcciones:
BD_ADDR: Existe una única dirección Bluetooth Device Address BD_ADDR de 48 bits por
dispositivo Bluetooth, derivada del estándar IEEE 802.
AM_ADDR: Se asigna una dirección Active Member Address AM_ADDR de 3 bits a cada
esclavo que forma parte de una piconet. Un esclavo solo acepta los paquetes que
recibe si contienen su AM_ADDR o si son paquetes de broadcast (AM_ADDR=0).
PM_ADDR: Un esclavo que se encuentre en estado park puede ser identificado por su dirección BD_ADDR o por la dirección Parked Member Address PM_ADDR de 8 bits. La
dirección PM_ADDR=0 se reserva para dispositivos en modo park que se identifican
por su BD_ADDR.
AR_ADDR: Cuando un esclavo pasa a modo park se le asigna una dirección Access Request
Address AR_ADDR. Esta dirección permite al esclavo en modo park determinar qué
ranura puede usar para pedir acceso al maestro. La dirección AR_ADDR no es necesariamente única: diferentes esclavos en modo park pueden tener la misma AR_ADDR.

2.5. Líneas de investigación sobre Bluetooth
Una vez que hemos presentado el estado del arte en lo que respecta a los objetivos
de la tesis, debemos describir otros trabajos de investigación centrados en Bluetooth, sea
como objetivo en sí mismo o como tecnología inalámbrica subyacente.
Una de las líneas de trabajo más importantes en redes Bluetooth de estos últimos
años ha perseguido armonizar esta tecnología con IEEE 802.11b, una vez que se ha reconocido que se complementan. Como las dos utilizan la banda libre de frecuencias de
2.4 GHz, cabría esperar en un principio que la interferencia mutua puede ser un problema. Uno de los estudios más importantes al respecto es [GVDS01], en el que se
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realizan pruebas de coexistencia en diferentes escenarios. De este trabajo se desprende
un resultado importante, y es que los módems IEEE 802.11b se ven más afectados por
la presencia de los módems Bluetooth que viceversa. Otros estudios relacionados son
[Enn98, She00, MobCorp01, CR02, SAWN02, Lucent]. Sin duda, el paso más importante en pos de la armonización lo dió el IEEE con la creación del Grupo de Trabajo
802.15 [IEEE802.15], que se encarga de la elaboración de estándares de Redes Inalámbricas Personales (Wireless Personal Area Networks, WPANs). En especial, el Grupo de
Tareas número 2 (TG2) se encarga de la coexistencia entre redes 802.15 y 802.11. Aparte
de los resultados de investigación que hemos mencionado, actualmente existen equipos
que integran módems Bluetooth e IEEE 802.11b [Possio, Texas].
Otro campo de investigación con notable actividad es la búsqueda de algoritmos que
lleven a la creación de estructuras de scatternets óptimas. En las especificaciones de Bluetooth no se propone ningún mecanismo para creación de scatternets, por lo que se ha
abierto una importante línea de investigación sobre el tema con contribuciones relevantes
[BFK+ 02, GG02, LMS03], que todavía permanece abierta3 .
En lo que respecta a la localización de dispositivos, uno de nuestros principales objetivos, sólo hemos identificado un trabajo previo que ha tocado el tema [YKKO01]. Sin
embargo, en dicha referencia sólo se menciona la posibilidad de localización utilizando
módems Bluetooth, y no se aportan mecanismos para realizar una detección eficiente. Es
más, se llega a criticar a la tecnología Bluetooth en algunos aspectos, y se dice explícitamente que la escasa precisión de los módems Bluetooth clase 2 desaconseja su utilización
en aplicaciones dependientes del contexto4 .
Una funcionalidad poco explotada de las especificaciones Bluetooth es el modo park,
un estado de baja actividad que permite asociar un número elevado de módems a un mismo
maestro, sobre el que volveremos en el capítulo 4. En la referencia [Kim01] se plantea la
utilización de este modo para implementar un punto de acceso a una red de área local, al
3

Como se verá en la sección 3.3.4, el algoritmo TSF [GG02] no garantiza la comunicación entre dos
nodos cualesquiera de una scatternet.
4
En el capítulo 3 aportamos soluciones para mejorar la precisión mediante la filosofía que denominamos
detección colaborativa.
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que se puede conectar un número elevado de terminales móviles con extensión Bluetooth.
Los resultados obtenidos por simulación reflejan unos valores aceptables, tanto para el
retardo como para el throughput.
Continuamente surgen nuevos temas de investigación relacionados con Bluetooth. Entre otros, podemos mencionar la definición de mecanismos de encaminamiento para redes
Bluetooth [BS99] y la seguridad en redes Bluetooth [GN01]. Ha llamado nuestra atención
una nueva línea sobre computación distribuida en redes Bluetooth, presentada recientemente en una de las conferencias más relevantes sobre comunicaciones móviles, MobiCom [Pha02]. Esta línea está relacionada con investigación realizada en nuestro entorno
[GVLC+ 02].
También debemos mencionar en este apartado las herramientas de investigación que
existen actualmente a disposición de la comunidad Bluetooth. Bluehoc [Kum03] fue el
primer simulador de Bluetooth, desarrollado por Apurva Kumar en los laboratorios de
IBM bajo licencia IPL (IBM Public License). Bluehoc es una extensión del simulador
NS (Network Simulator) [ISI], sobradamente conocido en la comunidad universitaria.
Bluehoc sólo permite la simulación de piconets, por lo que los escenarios que se pueden
considerar son muy limitados. El propio Apurva Kumar realizó una extensión de Bluehoc
llamada Bluescat, disponible en la misma dirección que Bluehoc. Con Bluescat se pueden
crear scatternets y realizar diseños un poco más complejos, pero tiene el grave problema
de que no permite que un módem Bluetooth participe en más de dos piconets. Godfrey
Tan del MIT desarrolló el simulador Blueware [God02] partiendo de Bluehoc, que utilizó
para probar el algoritmo TSF de creación de scatternets [GG02]. Este simulador admite redes complejas. Ahora bien, TSF es el único algoritmo de creación de scatternets de
Blueware. De hecho, para probar nuestros propios mecanismos (expuestos en el capítulo
3) debimos modificar el código de dicho simulador.

Capítulo 3
Sistemas de localización para interiores
Los sistemas de localización para interiores permiten, entre otras aplicaciones, orientar a los usuarios de un centro comercial, un museo o cualquier superficie dividida en
contextos. El tamaño de un contexto variará dependiendo de la aplicación. Puede tratarse
de una tienda, de una sala de un museo, de un objeto de una exposición, de un área
temática en una exposición ferial, etc.
Actualmente, asistimos al nacimiento del comercio móvil (m-Commerce), un caso particular de comercio electrónico, y de los sistemas de información dependientes del contexto basados en comunicaciones móviles e inalámbricas (en educación, turismo, aplicaciones militares, etc.). Claramente, hoy en día ya existen las tecnologías capaces de darles
soporte. Es indudable que muchos avances tecnológicos han sido y seguirán siendo impulsados por las necesidades de los individuos y de las empresas. Una tecnología se quedará
en el papel si el mercado no la respalda. Sin embargo, en otras ocasiones, es el producto
quien genera necesidad de consumo en las personas. Las nuevas tecnologías inalámbricas,
como IEEE 802.11 y Bluetooth, obedecen a la necesidad de los usuarios, pero también
han creado nuevas necesidades.
Los sistemas de información dependientes del contexto abren un gran abanico de posibilidades para los usuarios a la hora de consultar, aprender, comparar, elegir o comprar.
Las compañías pueden abaratar costes (por ejemplo, eliminando personal de guía), hacer
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publicidad más precisa o seguir los gustos de los consumidores. En Estados Unidos este
mercado supuso en 2001 un total de 590 millones de dólares en ventas. Se espera que en
2006 esta cantidad llegue a 4.200 millones (cifras extraídas de [Datamonitor]).
Otra forma de ver los sistemas de información dependientes del contexto es como
una ayuda para eliminar los cientos o miles de artículos de una base de datos que no son
importantes para un usuario determinado. Por ejemplo, si estamos en la sección de automóvil de unos grandes almacenes, posiblemente solo necesitaremos información de ese
departamento. En el caso más claro de un gran museo, acceder a la página “oficial” desde
un terminal móvil no será de ninguna ayuda, porque el usuario se verá saturado por las
ramificaciones de la información y no será capaz de relacionar la masa de datos recibida
con su situación actual. Llegamos así a la cuestión clave de la localización. Para apoyar
al sistema de información, necesitamos saber dónde está el usuario en cada momento.
Para ello se puede optar por cualquiera de los métodos descritos en el capítulo 2,
cuando sean factibles. En base a los requisitos expuestos en la sección 2.2.2 de dicho
capítulo, proponemos una nueva solución basada en la tecnología Bluetooth. Si continúa
la tendencia de mercado de que cada vez más terminales dispongan de módems Bluetooh,
por la razón que sea1 , el usuario no tiene por qué necesitar ningún hardware adicional
para acceder a un sistema de información dependiente del contexto.
En este capítulo propondremos los mecanismos y protocolos necesarios para la creación de una red auxiliar de localización, utilizando para ello módems Bluetooth. Hablamos
de una red auxiliar, ya que independizamos el problema de la localización de la transmisión de datos de usuario. Es decir, la misión de la red de localización es la determinación
de localización y su transporte hasta los servidores de información contextual. Dichos servidores podrán utilizar la localización para enviar a los usuarios páginas a medida, a través
de una red de datos inalámbrica (IEEE 802.11, GPRS, UMTS, etc.). Se aprecia claramente
la independencia de las dos redes. Naturalmente, si el volumen de datos lo permitiese (en
aplicaciones industriales a medida basadas en mensajes cortos, por ejemplo), sería posible
1

Conmutación operador/telefonía doméstica, en el caso de los teléfonos móviles, o sincronización con
ordenadores de sobremesa en el caso de las PDA.
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utilizar la propia red auxiliar de localización como red de datos.
Para mayor claridad, y por su importancia en este capítulo, recordaremos los requisitos
de la red auxiliar de localización:
1. Los terminales móviles se podrán desplazar libremente por una gran superficie cubierta por dos redes inalámbricas, la red de localización y la red de datos.
2. Los terminales móviles utilizarán tecnologías comerciales para acceder tanto a la
red de localización como a la red de datos.
3. Para la transferencia de datos, los usuarios pueden utilizar cualquier dispositivo con
conexión IP: PDAs con módem IEEE 802.11 o GPRS, teléfonos UMTS o GPRS,
etc.
4. Los servidores de información dependiente del contexto conocen la localización de
todos los terminales en tiempo real.
5. No se exigen acciones voluntarias a los usuarios para que el sistema de localización
sea efectivo.
6. La precisión del sistema será suficiente para discriminar contextos de tamaño medio
(tiendas adyacentes o salas de un museo, por ejemplo).
7. El servidor central puede forzar información hacia los terminales móviles en cualquier instante.
8. La red de localización tendrá capacidad de supervivencia.
9. La red de localización será fácilmente instalable y tendrá un coste reducido.

3.1. Entidades de la red de localización
A continuación, describiremos las entidades necesarias para construir la red de localización, algunos conceptos básicos y la terminología del capítulo.
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Figura 3.1: Red de localización Bluetooth
En la figura 3.1 se muestra una disposición posible de entidades en un área determinada.
Se puede apreciar que en el centro de cada hexágono imaginario hay un nodo estático
Bluetooth (Static Node, SN) SNX-Y, donde X es el identificador de capa concéntrica e Y
es el índice dentro de la capa. SNX − 1 es el nodo de la capa X situado inmediatamente
“encima” del nodo central, y los índices posteriores se incrementan en el sentido de las
agujas del reloj. Existe un nodo central al que nos referiremos como nodo maestro (Master
Node, MN). Como veremos más adelante, en una red de localización Bluetooth (BLN en
lo que sigue), puede existir más de un nodo maestro. Cada SN dependerá de un MN, pero
podrá asociarse dinámicamente a otro distinto si la red así lo requiere (ante fallos, o si se
instala un segundo MN más próximo). El conjunto de MNs y SNs forman la parte estática
o infraestructura de la BLN. Obviamente, la red de localización también se compone
de módems móviles o de usuario, que serán los dispositivos a detectar y localizar. Nos
referiremos a ellos como BDx, donde x es un índice de dispositivo, etiquetas, o móviles.
La distancia entre SNs es fundamental. Debido al alcance nominal de 10 metros de los
módems Bluetooth de clase 2, en el ejemplo de la figura 3.1 se ha optado por colocar los
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SNs vecinos a esta distancia. Por tanto, en la figura 3.1 cada hexágono tiene un área de
86.55 m2 . Para darnos una idea de la cantidad de SNs necesarios, en un recinto de 8,000
m2 (como un gran campo de fútbol), se necesitarían

8,000
86,55

< 93 SNs. A la vista de las

previsiones de precio de los módems Bluetooth, el coste no resultaría excesivo.

3.1.1. Instalación
Para instalar la BLN es preciso determinar la posición de los SNs. A fin de minimizar
su número, interesa alejarlos cuanto sea posible. Por otra parte, para minimizar el tamaño de los contextos, interesa que cada SN “vea” el mayor número posible de vecinos. La
aproximación de este capítulo mediante teselado hexagonal (figura 3.1) es habitual en planificación 2D. En ella, si los SNs están situados a distancia suficiente (en torno a 10 m),
cada uno de ellos tiene sólo seis vecinos. De esta forma no violamos la restricción básica
de Bluetooth que fija un máximo de siete conexiones activas simultáneas. Los protocolos
de este capítulo son independientes de la topología, y por tanto serían válidos para cualquier topología que cumpla la restricción básica: mallas para 2D, cubos k-arios [MN94]
para 3D o disposiciones irregulares dependientes de las condiciones de propagación. La
adecuación de topologías a entornos concretos no se considera en esta tesis, y se deja para trabajo futuro. En cualquier caso, para minimizar los problemas de absorción, resulta
recomendable colocar los SNs en los techos de los recintos.
Determinada la topología, es necesario anotar las direcciones únicas BD_ADDR de cada
SN, de forma que su correspondencia con las direcciones topológicas (SNX-Y) sea conocida. Hecho esto, tan solo resta activar la BLN y los servidores de localización. Los MNs
asociados a estos servidores desencadenarán una fase de configuración según se describe
en la sección 3.2.1, cuya duración será función del número de SNs y MNs presentes en la
red.
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Figura 3.2: Localización cooperativa

3.1.2. Zonas de detección
La localización de un usuario se determina en función del conjunto de SNs que lo detectan. Denominamos a esta estrategia localización cooperativa, que no ha sido considerada previamente en el contexto de las redes Bluetooth. Debemos enfatizar que Bluetooth
se ha utilizado como tecnología de base en trabajos previos. En concreto, la referencia
[YKKO01] satisface algunas de las condiciones de diseño, y afirma que la precisión de
Bluetooth es insuficiente para soportar información dependiente del contexto. Considérese por ejemplo el escenario de la figura 3.2. En principio, si nos limitamos a establecer
una correspondencia entre un módem (estación en la terminología de [YKKO01]) y una
sala, el usuario podría estar situado en cualquiera de ellas. Con nuestra filosofía, basada en
la cooperación, se determinaría que el usuario está situado en la intersección de las zonas
de detección (área gris). Obsérvese que la mayor parte de la intersección pertenece a la
sala donde el usuario está realmente situado. Esto es interesante, porque este escenario
en concreto fue utilizado en [YKKO01] como contraejemplo para criticar a la tecnología
Bluetooth.
Así, las zonas de detección colaborativa en el escenario ideal de la figura 3.1 se muestran en la figura 3.3.
Expondremos algunos conceptos básicos, necesarios para entender lo que viene a continuación. Un SN “sondea” a los móviles que estén en su zona de cobertura (área circundante de 10 metros de radio) mediante ciclos de inquiry. Dichos móviles contestarán con
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Figura 3.3: Tipos de zonas de localización

su identificación Bluetooth (BD_ADDRz). El SN comprobará si tiene que enviar o no esas
identificaciones hacia su MN (como se indica en el apartado 3.2.2, no tiene sentido hacerlo
si se trata de móviles detectados previamente). Por tanto, el MN recibe pares que consisten en la dirección de un SN y las direcciones de los móviles detectados por dicho SN.
Nótese que el servidor de localización recibirá varias tuplas (SNx − y,BD_ADDRz) es decir,
varias entradas para un determinado móvil z. Con esta información y el conocimiento de
la topología se puede estimar la zona de ubicación de cada móvil en el recinto.
En la figura 3.3 se muestran tres tipos diferentes de zonas, para el caso de teselado hexagonal, dependiendo de los SNs que cubran dichas zonas. En las zonas de tipo I
únicamente tres SNs pueden detectar un móvil. Por ejemplo, en la zona I marcada en la
figura 3.3 se aprecia que sólo los módems SN2-2, SN2-3 y SN3-3 detectarían al móvil. Es
interesante resaltar que son tan importantes los SNs que detectan al móvil como los que
no lo detectan. En el ejemplo anterior, el no recibir detección de SN3-2, SN3-4 y SN1-2
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colabora en definir la zona como de tipo I. Las zonas de tipo I tienen un área de 16.12
m2 . Si SN3-2 también detecta al móvil, la zona de detección pasaría a ser de tipo II, con
un área de 18.12 m2 . Las zonas de tipo III corresponden a los casos especiales, que se
dan ante caídas de SNs, errores de detección o en los bordes del recinto. El ejemplo que
mostramos tiene un área de 34.24 m2 . Idealmente, existiría además una “zona” IV con
precisión exacta, que correspondería al caso en que un móvil está situado exactamente
debajo de un SN. En este caso, siete SNs informan de la detección (el SN antedicho y sus
seis vecinos). El servidor de localización determinaría que la posición del móvil coincide
con la del SN central.
Naturalmente, es preciso formalizar el procedimiento utilizado por los servidores de
información para situar al usuario en una malla de contextos, previendo la posibilidad de
que se produzcan errores de detección. Dependiendo del número de SNs que detecten al
usuario, y descartando los bordes de la red, podemos considerar los casos siguientes:
Más de cuatro SNs detectores: El usuario está necesariamente en una zona IV. Su
situación coincidirá con la intersección de los rangos de detección (un punto).
Cuatro: El usuario está en una zona II o en una zona IV. Supongamos que el patrón coincide con una zona II. Si en realidad está en una zona IV, la posición real
pertenece a la zona II estimada, puesto que es uno de los vértices de dicha zona.
Tres: El usuario está en una zona I, II o IV. Supongamos que el usuario está en
realidad en una zona IV. En ese caso, la posición real pertenece a cualquier zona
estimada, puesto que es uno de sus vértices. Si se estima que el usuario está en una
zona I pero en realidad está en una zona II, se tratará de alguna de las adyacentes
a la zona I estimada. En consecuencia, se debe considerar como salvaguarda que el
usuario puede estar en cualquiera de ellas, con un área conjunta de 70.48 m2 .
Dos: Si están a una distancia de 10 m, hay constancia de que hay errores de detección y no tiene sentido una equivalencia en zonas. Se sabe, no obstante, que el
usuario está en la intersección de dos sectores de detección, con un área de 122.84
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m2 . Curiosamente, si están a distancias mayores, se puede determinar que el usuario
está en una zona II, e incluso en una zona IV.
Uno: De nuevo hay constancia de que hay errores de detección, y no tiene sentido
una equivalencia en zonas. El usuario puede estar en cualquier punto del área de
cobertura del SN detector, con un área de 314.16 m2 . Este caso nos lleva al escenario de [YKKO01]. Sin embargo, es muy poco probable, puesto que implica como
mínimo dos errores de detección (cuando el usuario está en realidad en una zona I).
Por tanto, razonablemente, en el caso peor el tamaño máximo del contexto es de
122.84 m2 . En general, sólo los errores sistemáticos son preocupantes, ya que en caso
de errores esporádicos sucesivas actualizaciones incrementarán la precisión.
Nótese que el fallo físico de un SN aislado provoca errores sistemáticos, pero la posición de los usuarios es todavía estimable, siempre y cuando la BLN se reconfigure.
Trataremos este aspecto en la sección 3.3.2.

3.2. Protocolos de la BLN
A continuación, describiremos los protocolos diseñados para la auto-configuración de
la BLN y los utilizados para la localización de móviles y transmisión de dicha localización
desde los SNs hacia sus respectivos MNs.

3.2.1. Auto-configuración de la BLN
Uno de nuestros principales objetivos es minimizar el trabajo de los instaladores, de
forma que la mayor parte del trabajo de configuración recaiga sobre la propia red (y, por
tanto, que se alcance un grado elevado de espontaneidad). La configuración de la red
consiste en el establecimiento de las rutas que permiten a cada SN determinar hacia qué
enlace debe encaminar sus paquetes de localización en la fase normal de operación. Para
ello, cada SN mantiene una tabla donde almacena tuplas (SNx − y, distancia). Esta tabla

36

Capítulo 3. Sistemas de localización para interiores

SN2−1
SN2−2

SN2−3
SN1−1
SN1−2

SN3−5

2

2

0
1

2
SN2−4

Master Node

2
2
SN1−3

SN3−6

2
SN2−5

Figura 3.4: Configuración de la BLN
se ordena en orden creciente de distancia. Así, cuando un SN tenga que enviar un paquete
hacia su MN, elegirá el enlace que lo conecte con el SN especificado en la cima de la
tabla.
Ilustraremos la creación de la tabla de encaminamiento con un ejemplo. En la figura
3.4 se muestran los primeros pasos de la configuración.
La diferencia entre SNs y MNs radica sólo en la tabla que deben cargar al activarse.
Los MNs inician su tabla con distancia mínima a sí mismos, 0. Los SNs, por el contrario,
inician sus tablas con una distancia infinita (con la representación adecuada). En cuanto
se activa cualquier nodo estático, MN o SN, comienza a efectuar ciclos de inquiry. Estos
ciclos sirven para descubrir otros módems vecinos, en nuestro caso MNs, SNs o móviles.
Cuando un módem en estado Inquiry Scan detecta una señal de inquiry, debe contestar
con un paquete FHS que transportará, entre otras cosas, su propia dirección.
Aunque la fase de configuración no persigue detectar los móviles, utiliza los mismos
mecanismos que la fase de detección para encontrar los módems Bluetooth de los SNs.
Se establece un intercambio ad-hoc para establecer que un módem detectado es realmente
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otro SN, y no un dispositivo que no forme parte de la infraestructura de la BLN (una
impresora o un móvil, por ejemplo). Si un SN a detecta un inquiry de otro SN b y b no está
en la tabla de encaminamiento de a, éste último construye un paquete de distancia mínima
hacia su MN y se lo entrega a b. Es aquí donde se efectúa el intercambio de comprobación,
ya que si b no forma parte de la BLN no entenderá el paquete de distancia y no acusará
recibo. La componente más importante de la carga útil del paquete es la distancia mínima
de a a su MN. La dirección Bluetooth de a figura en la propia cabecera del paquete. Cada
vez que un SN recibe un paquete de distancia, debe consultar en su tabla de encaminamiento su distancia mínima al MN y compararla con la recibida. Si la distancia recibida
es menor que la mínima actual, se deberá i) modificar la tabla de encaminamiento para
reflejar que el mejor camino pasa ahora a través del SN que la transmitió ii) notificar la
nueva distancia mínima a todos los SNs contenidos en la tabla2 .
Veamos el ejemplo de la figura 3.4. Supongamos que en un determinado instante se
activa el MN (Master Node en la figura). Al terminar la iniciación de su tabla de encaminamiento, empieza a emitir y recibir inquiries. Por ejemplo, cuando el MN recibe un
inquiry de SN1-2, busca la dirección de SN1-2 en su tabla de encaminamiento. Como
inicialmente no la encuentra, construye un paquete de distancia (con distancia mínima 0)
y se lo entrega a SN1-2. Supongamos que SN1-2 y SN2-4 ya se han descubierto y han
intercambiado sus distancias mínimas (∞), lo que parece irrelevante, pero posibilita que
cada uno tenga constancia de la existencia del otro. Supongamos también que SN2-4 ya
conoce las direcciones de todos sus restantes vecinos. Cuando SN1-2 recibe el paquete
de distancia del MN, compara su distancia mínima con la del paquete. Como la distancia
recibida es menor, actualiza su tabla de encaminamiento (con la distancia recibida más 1,
debido al salto adicional necesario para llegar hasta él) y construye a su vez un paquete
de distancia mínima que enviará a todos los vecinos que le consten, y por tanto al propio
2

En una versión previa proponíamos que se enviase una distancia infinita a los nodos circundantes situados a lo largo de un camino de longitud igual a la nueva distancia mínima, emulando el algoritmo split
horizon [Tan97]. Sin embargo, un estudio con Spim/Promela reveló que pueden producirse lazos ante patrones específicos de fallos en nodos vecinos. El autor desea expresar su agradecimiento al profesor Manuel
J. Fernández Iglesias por esta observación, que ha sido enviada a la conferencia FME 2003.
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Siguiente salto
SN1-2
SN1-3
SN2-5
SN3-5
SN3-6

Distancia previa
∞
∞
∞
∞
∞

Nueva distancia
2
∞
∞
∞
∞

Tabla 3.1: Tabla de encaminamiento de SN2-4

MN y a SN2-4. La tabla 3.1 es una visión de la tabla de encaminamiento de SN2-4 antes
y después de la llegada del paquete de distancia mínima.
Cuando el paquete de distancia llega a SN2-4, SN2-4 detecta que la distancia mínima
que transporta (1) es menor que la propia, y actualiza su tabla en consecuencia. Como la
distancia mínima de SN2-4 cambia, SN2-4 construye un nuevo paquete de distancia (2)
que transmite hacia sus vecinos. Estos cambios se van propagando por toda la red hasta
que se alcanza un estado de reposo.
Los cambios también se producen ante la caída de un SN. Los vecinos del SN afectado
detectan la caída al realizar inquiries que no reciben respuesta, y actualizan sus tablas de
encaminamiento en consecuencia. Si el SN caído está en la ruta de distancia mínima
de uno de sus vecinos hacia el MN, dicho vecino deberá elegir la siguiente alternativa
de su tabla y comunicar a su vez el cambio a sus propios vecinos. Si la tabla contiene
una alternativa de longitud igual a la distancia (mínima) de la ruta afectada, el vecino
simplemente retira al nodo caído de la lista. La capacidad de supervivencia ante fallos de
la red se analiza en la sección 3.3.2.

3.2.2. Protocolo de localización
El objetivo principal de la BLN es realizar el seguimiento de los móviles en el recinto
de interés. Para cumplir ese objetivo, todos los SNs deben emitir periódicamente inquiries
y recolectar las respuestas (además de realizar ciclos de inquiry, los SNs inician periódicamente ciclos de transmisión de datos y de inquiry scan para ser detectados por otros SN).
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Cada SN tiene una caché de localización, donde se guardan las direcciones Bluetooth de
las respuestas. Además de dichas direcciones Bluetooth, se mantiene un campo detectado
y otro nuevo. Estos campos se emplean para minimizar el número de mensajes que se
transmiten hacia el MN, con el fin de no cargar la red con mensajes innecesarios. Cuando
se detecta un nuevo móvil, se construye un paquete de localización. Este paquete contiene
las direcciones Bluetooth del SN detector y el móvil (64+64 bits) y un byte de control.
Es necesario añadir la dirección del SN detector, puesto que el paquete recorrerá varios
SNs a lo largo de su ruta, y la posición del móvil se aproximará por la posición del SN
detector. Existe la posibilidad de construir paquetes a nivel de aplicación que contengan
información de varios móviles, en vez de enviar un paquete por móvil detectado. Con esta
estrategia se reduce el retardo medio de transmisión y se aumenta la velocidad de transmisión, ya que los paquetes DM5 se transmiten a mayor tasa que los DM1 en escenarios
asimétricos como el nuestro (unidireccional, de hecho) [Leo03].
Por ejemplo, la segunda y tercera columnas de la tabla 3.2 muestran una representación del contenido de una caché de detección al comienzo del ciclo de inquiry (en ese
momento, todas las columnas se ponen a NO). Las columnas cuatro y cinco muestran el
estado al finalizar el ciclo de inquiry. Durante el ciclo, cuando se recibe un paquete FHS,
se lee su dirección Bluetooth. Si dicha dirección ya figuraba en la caché, se pone la columna Detectado correspondiente a SI. Si la dirección no figuraba, se activan las columnas
Detectado y Nuevo. Cuando el ciclo finaliza, se construye un paquete de localización para
las direcciones cuya columna Nuevo esté a SI (móviles que han entrado en el rango del
SN) y para aquellas cuya columna Detectado contenga un NO (móviles que abandonan en
rango del SN)3 . La diferencia radica en el byte de control asociado a cada móvil, donde
se activa o desactiva un bit dependiendo de que se produzca una u otra situación.
En el ejemplo de la tabla 3.2, al finalizar el ciclo de inquiry, se construirá un mensaje
de nivel de aplicación formado por la dirección del SN y tres tuplas (control, dirección
3

Si bien los paquetes de “no-detección” no son estrictamente necesarios para determinar la localización
del móvil, refuerzan la validez de la decisión, puesto que los SN implicados han detectado al móvil en algún
momento.
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Dir. Bluetooth
BD-3
BD-7
BD-11
BD-13
BD-17
BD-19

Antes del inq.
Después del inq.
Detectado Nuevo Detectado Nuevo
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI

Tabla 3.2: Caché de detección de un SN
64 bits

SN BD_ADDR

8 bits

1

.....

64 bits

BD−19

8 bits

0

.....

64 bits

BD−7

8 bits

0

.....

64 bits

BD−11

Figura 3.5: Mensaje de localización
móvil). Por ejemplo, la primera de ellas puede tener la dirección de la etiqueta BD-19
y el bit nuevo activado en su campo de control. La dos siguientes pueden informar de
que BD-7 y BD-11 han dejado la zona de detección. La figura 3.5 muestra la posible
representación el mensaje así construido. En ella, el bit nuevo es el primero del campo
de control. Las PDUs de la capa L2CAP soportan cargas útiles de hasta 65.535 octetos
[Bluetooth], por lo que el tamaño de nuestro mensaje no está restringido en la práctica.
Debemos indicar que cualquier módem Bluetooth que se encuentre en el rango de un
SN podría responder a los inquiries, aunque no sea un móvil. Existen dos casos de este
tipo:
1. El paquete FHS de respuesta proviene de otro SN. Antes de actualizar su caché
de detección, el SN receptor comprobará su tabla de encaminamiento. Si la dirección del paquete FHS aparece en ella, el paquete es la respuesta de otro SN. De
hecho, este tipo de intercambios periódicos es fundamental para el funcionamiento
del protocolo de configuración, puesto que implica que el SN emisor sigue activo (cada entrada de la tabla de encaminamiento tendrá un campo adicional que se
actualizará cada vez que detectemos el SN correspondiente).
2. El paquete FHS de respuesta proviene de un dispositivo extraño. El SN no tiene
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forma de saberlo, por lo que anota la dirección del paquete en su caché de detección
y, cuando termina el ciclo de inquiry, envía un paquete de localización hacia su
MN. El servidor de localización asociado al MN comprobará que la dirección no
pertenece a un móvil registrado, por lo que se limitará a descartar el evento. Esto
podría parecer un defecto, pero los SNs detectores generarán un único paquete de
localización si el dispositivo que emitió el paquete FHS no se desplaza (la caché
no volverá a registrarlo como nuevo). De esta forma, los módems Bluetooth de
periféricos de ordenador no suponen un problema.

3.3. Evaluación de prestaciones
A lo largo del trabajo de la tesis se han realizado diversas simulaciones para confirmar
el correcto funcionamiento de los protocolos de configuración y localización en la BLN.
Para la mayoría de estas simulaciones se ha utilizado el algoritmo Batch Means [LC79]
para determinar automáticamente un número de experimentos representativo. También
hemos utilizado herramientas que son estándares de facto en la investigación sobre Bluetooth: Bluehoc de IBM [Kum03] y su extensión Blueware [God02].

3.3.1. Escalabilidad
Las figuras 3.3 y 3.4 muestran una configuración con un único MN. Como se ha dicho
anteriormente, el protocolo de configuración admite más de un MN por BLN. Esto hace
que se creen BLNs independientes sobre una misma región, lo que puede ser aconsejable
para zonas muy grandes en las que los paquetes de los SNs más alejados necesitarían muchos saltos para llegar al MN. Por consiguiente, se garantiza la escalabilidad de la BLN
siempre y cuando se pueda conectar el número necesario de MNs a los servidores de
localización. En las configuraciones donde existan varios MNs se podrá plantear la incorporación de tarjetas inalámbricas de comunicación (por ejemplo, tarjetas IEEE 802.11)
que faciliten la interconexión entre los diferentes MNs con el fin de evitar cableado inne-
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cesario. Estas tarjetas servirían a su vez para establecer la infraestructura de red de datos,
utilizada para la transferencia de información contextual desde los servidores de contenidos hacia los terminales de los usuarios. Si se utilizasen tarjetas IEEE 802.11b, se tendría
que prestar especial cuidado a las interferencias que provocan en los dispositivos Bluetooth4 , y por tanto sería recomendable seguir las propuestas de coexistencia planteadas
en trabajos como [MobCorp01]. Otra posibilidad sería emplear tecnologías que trabajen
en frecuencias distintas a las de Bluetooth (IEEE 802.11a, por ejemplo), para así eliminar cualquier tipo de interferencia. Hoy en día existen equipos duales que integran ambas
tecnologías en un sólo dispositivo [Possio].
El protocolo descrito en la sección 3.2.1 hace que los SNs se asocien al MN más
próximo, a quien transmitirán sus paquetes de localización. Posteriormente, en caso de
fallos, puede ocurrir que las rutas cambien y que un SN se asocie a un MN distinto al
original. Por consiguiente, además de disminuir el número de saltos y la carga por MN,
añadir nuevos MNs mejora la robustez de la red de localización, ya que aumenta el número
de rutas posibles desde un SN a cualquier MN.
En principio, para teselado hexagonal, una buena solución es agrupar las celdas en
macro-celdas hexagonales, en cuya celda central habría un MN. Esta estrategia reparte el
plano por igual entre los MNs. Sin embargo, en un escenario irregular o con obstáculos a
la propagación, las macroceldas podrían tener cualquier forma. El estudio de este tipo de
situaciones se deja para trabajo futuro.
Hemos realizado un simulador específico para evaluar la simetría de una BLN con
más de un MN5 . La simulación recibe como parámetros de entrada el número de MNs y
SNs en la BLN. Para determinar la longitud de la simulación se utilizó el método Batch
Means para una calidad del 90 % y una tolerancia del 5 %.
La simulación está organizada como sigue:
4

En realidad, los dispositivos IEEE 802.11b se ven más afectados por la presencia de dispositivos Bluetooth que viceversa [GVDS01].
5
El autor quiere agradecer de forma especial la ayuda prestada por el Profesor Javier Vales Alonso de la
Universidad Politécnica de Cartagena para la realización del simulador de escalabilidad.
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1. Se activan los nodos -SNs y MNs- en un instante de inicio determinado por una
distribución uniforme, y se introducen en una pila ordenados según dicho instante.
2. Las acciones de los nodos se procesan según sus instantes de inicio.
a) Un MN envía a sus vecinos activos un paquete de distancia 0.
b) Un SN envía a sus vecinos activos un paquete de inquiry.
3. Los SN activos que reciben un inquiry comprueban si el emisor figura en su lista de
encaminamiento. Si no es así, responden con un paquete con su distancia hacia su
MN.
4. Los SN activos que reciban un paquete de distancia comprueban si la distancia
correspondiente más uno es menor que su propia distancia hacia su MN. Si la distancia mínima disminuye, actualizan la tabla de encaminamiento y envían paquetes
de distancia a todos sus vecinos activos.
5. Cuando se terminan los eventos de la pila, la simulación finaliza volcando la información de interés de cada SN (distancia mínima y SN vecino que la proporciona).
Las figuras 3.6 y 3.7 muestran configuraciones posibles en una BLN de tres capas con
dos y cuatro MNs situados en los extremos, respectivamente (macroceldas de radio 3-4
celdas).
Es importante resaltar que, si se cambia la semilla de la variable aleatoria que rige el
instante de inicio de cada nodo, el resultado puede ser diferente. La tabla 3.3 muestra el
número medio de nodos asociados a cada MN y la media de las distancias mínimas de los
SNs, a través de las diversas simulaciones.
En la tabla 3.3, S N MN es el número medio de SNs asociados a un MN. Nótese que es
inversamente proporcional al número de MNs. La columna d MN muestra la media de las
distancias mínimas de los SNs y su variación. Es interesante observar que, al añadir un
segundo MN, la distancia mínima aumenta. Si nos fijamos en la figura 3.6, podemos ver
que hay SNs cuyos paquetes de localización necesitan cuatro saltos para llegar a un MN.
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Figura 3.6: Rutas de encaminamiento con dos MNs
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Figura 3.7: Rutas de encaminamiento con cuatro MNs
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MN S N MN
1
36
2
17.5
4
8.25
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d MN
2.33
2.54 + (-0.06,0.09)
1.71 + (-0.21, 0.38)

Tabla 3.3: Evaluación de simetría

En una configuración con el mismo número de capas pero sólo un MN, el número máximo
de saltos es de cuatro. Podría parecer que un segundo MN degrada las prestaciones, pero
esto es sólo aparente, ya que hacia cada uno de ellos convergerá la mitad del tráfico total
de localización, que no varía. Sin embargo, al añadir dos MNs más, incluso la distancia
mínima disminuye, puesto que no existe ningún SN con distancia mínima mayor que 3, y
se reduce el número de SNs con esa distancia.

3.3.2. Supervivencia
Es importante que la red de localización siga prestando sus servicios ante caídas de
SNs, hasta que se reparen. Piénsese que estamos hablado de sistemas de bajo coste. Por
tanto, no se debe imponer un coste de mantenimiento elevado, lo que implica que se puede
tardar días en reemplazar un SN averiado (como cuando se sustituye un tubo fluorescente,
por ejemplo). Mientras tanto, el propietario de la red deseará que, aunque el funcionamiento sea subóptimo, la localización y seguimiento de móviles se siga realizando.
En consecuencia, exigimos como requisito que la BLN se pueda reconfigurar ante
fallos de SNs. Creemos que el fallo más probable sin necesidad de reparación inmediata
será una caída de un SN individual. Las caídas de cadenas de SNs serán normalmente
debidas a fallos de alimentación, que se suelen reparar con prontitud.
Si la reconfiguración ante fallos no se llevase a cabo, se podrían perder paquetes de
localización: si un SN tuviese en la cima de su tabla de encaminamiento un nodo estropeado, los paquetes no llegarían a su destino. Por tanto, es necesario elegir un nuevo
SN al que enviar los paquetes de localización. Como comentamos anteriormente, en una
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red sometida a fallos con varios MNs, los paquetes de localización emitidos por un SN
determinado pueden acabar en distintos MNs. Esto no es un problema, puesto que asumimos que todos los MNs están conectados al mismo o mismos servidores de localización.
Naturalmente, los fallos en dichos servidores o en los propios MNs son inaceptables, ya
que inhabilitan la red de localización. Por ello, estas entidades tienen que estar protegidas
(mediante redundancia, por ejemplo).
Gracias al protocolo propuesto para la configuración inicial de la BLN, la reconfiguración tiene lugar de forma casi automática. Como sabemos, los SNs realizan ciclos
periódicos de inquiry para propósitos de localización. Además, conocen la distancia en
número de saltos a algún MN a través de cualquiera de sus vecinos, en una lista ordenada en orden ascendente. Un SN detecta que uno de sus vecinos ha caído si dicho vecino
ignora repetidamente los inquiries. Si se trata del vecino por el que enviaba sus paquetes
(primero de la ruta de distancia mínima hacia su MN), el SN elige el siguiente nodo de su
lista de encaminamiento (la siguiente ruta). Evidentemente, en el caso extremo en el que
se caigan todos sus vecinos, el SN queda aislado de cualquier MN.
La supervivencia es un aspecto al que hemos prestado especial atención. Se han realizado simulaciones para comprobar la robustez y capacidad de reconfiguración de la red.
La capacidad de supervivencia se puede evaluar de muchas maneras. Una de ellas es comprobar que cuando un SN se ve afectado por un fallo, puede descubrir una ruta alternativa
hacia un MN si dicha ruta existe [GCGR03]. Otro criterio más amplio consiste en medir
la resistencia ante fallos de la capacidad de detección de móviles. En principio, un número
reducido de fallos no debe afectar a la capacidad de detección (aunque si disminuirá la
precisión de localización en la vecindad del problema). Según los fallos vayan aumentando, se puede llegar a un punto en el que se creen “zonas de sombra” en las que los móviles
son indetectables.
Se ha realizado una simulación específica en la que los SNs se desconectan gradualmente. El escenario fue, de nuevo, una BLN de tres capas, con un solo MN (centrado),
dos MNs o cuatro MNs (situados en los extremos). En cada simulación se contabilizaron
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Figura 3.8: Impacto de los fallos de SNs en la capacidad de detección

los móviles sin detectar como consecuencia de las caídas. Los fallos y la posición de los
móviles se generaron mediante distribuciones uniformes. El número de realizaciones se
determinó mediante el método Batch Means hasta conseguir de nuevo una calidad del
90 % y una tolerancia del 5 %. El resultado se muestra en la figura 3.8. Como se puede
apreciar, la capacidad de detección no se ve afectada si falla hasta un 5 % de los SNs, y se
puede tolerar la caída de hasta un 10 % de los SNs.

Debemos recordar que las zonas de detección varían en la vecindad de fallos. Es decir,
puede ser que se reciban patrones de paquetes de localización con errores sistemáticos,
como se comentó en la sección 3.1.2. En esos casos, a partir de los paquetes de localización recibidos y el conocimiento de la topología de la BLN, todavía existe un grado de
precisión aceptable para aplicaciones dependientes del contexto.
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3.3.3. Rendimiento del ciclo de inquiry
El rendimiento del ciclo de inquiry es fundamental a la hora de determinar la eficiencia
de la BLN. La capacidad de detección de los SNs puede saturarse si el número de móviles
es muy elevado, lo que produciría errores y, por consiguiente, un posible descenso de la
precisión.
En las secciones previas de esta memoria ha quedado de manifiesto la importancia
del estado Inquiry de Bluetooth. Este estado permite iniciar la red, reconfigurarla en caso
de fallos y detectar los móviles. Cuando un SN realiza inquiries, tanto sus vecinos como
los móviles circundantes responden con paquetes FHS. La recepción de la respuesta no
es inmediata, ya que los módems Bluetooth en estado Inquiry Scan sólo “escuchan” en
determinados instantes. Por tanto, algunos móviles podrían no responder a los sondeos de
los SNs si la duración del ciclo de inquiry es muy pequeña. De hecho, en [Bluetooth] se
recomienda que dure 10.24 segundos al menos. Esto garantiza que se sondean todas las
frecuencias, pero no que se reciban las respuestas de todos los móviles Bluetooth situados
en la zona de cobertura.
Debemos determinar cuantos móviles quedan sin detectar en media en un ciclo de
inquiry. Para ello, realizamos pruebas con el simulador Bluehoc de IBM [Kum03]. En
sus primeras versiones sólo permitía crear piconets, pero actualmente existe una extensión que admite scatternets con fuertes restricciones. Desafortunadamente, el creador de
Bluehoc ha dejado el proyecto, con lo que éste se ha detenido y no se ha podido incluir
una corrección reportada por el autor de esta tesis: encontramos un error que provocaba
una salida anormal de la ejecución cuando se introducían más de ocho dispositivos Bluetooth. El error se debía a que no se reservaba memoria al llegar a ese límite, posiblemente
porque se suponía que no tenía sentido sobrepasar la cota de conexiones activas. Evidentemente, esto no es realista, porque dicha cota se refiere a conexiones activas simultáneas.
En cualquier caso, debimos introducir una modificación para realizar las pruebas de esta
sección.
Los resultados de la evaluación se muestran en la figura 3.9. La línea continua une los

3.3. Evaluación de prestaciones

49

Figura 3.9: Tiempo de sondeo según aumenta el número de móviles

valores medios de los tiempos necesarios para detectar los móviles (diez realizaciones).
Las barras verticales muestran sus valores máximos y mínimos. En cada realización, se
adecuó el fichero de configuración para establecer el número de dispositivos Bluetooth en
la zona de cobertura del SN. La posición de los dispositivos se determinó mediante una
distribución uniforme en la zona de cobertura del SN.
Como era de esperar, el tiempo necesario para detectar todos los móviles crece al
aumentar el número de dispositivos Bluetooth en la zona de cobertura. El caso con 49
dispositivos es relevante para nosotros, puesto que aparecen casos con móviles sin detectar por primera vez (no hubo problemas de detección en ninguno de los casos con 48
móviles). Así pues, debemos concluir que la capacidad de los SNs se satura según nos
aproximamos al límite de los 50 móviles, para el que se observa un tiempo medio de detección de 6 segundos (8 segundos en el caso peor). Realmente, no es crítico que todos los
SNs detecten a los móviles, puesto que nuestra arquitectura determina zonas de localización basadas en patrones de detección de varios SN. Si algún SN no detecta a un móvil,
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se puede perder precisión, pero se mantiene la localización. Por otro lado, la cobertura del
módem Bluetooth de cada SN es de 10 metros de radio, lo que equivaldría a un círculo
con un área de 314.16 m2 . Si dividimos esta superficie por el número de usuarios que
se pueden detectar sin problemas, a cada uno de ellos le correspondería un espacio de
314,16
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= 6, 41m2 , es decir, un circulo de únicamente 1,43 m de radio. Evidentemente, en

los escenarios de aplicación esto supondría que los recintos están abarrotados, y por tanto
creemos que el número de usuarios no está limitado en la práctica.

3.3.4. Retardo de transmisión
Por retardo de transmisión nos referimos al tiempo necesario para transmitir los paquetes de localización desde un SN hasta su destino final, el MN más próximo. Esta medida
de prestaciones es fundamental. Del modelado del comportamiento de los usuarios en
un escenario resultan unos plazos durante los cuales las estimaciones de posición siguen
siendo válidas. Finalizados dichos plazos, el usuario habrá cambiado de contexto y la información proporcionada por los servidores no tendrá ningún valor. El lector reconocerá
fácilmente que, por tanto, la red de localización puede considerarse un sistema de tiempo
real.
A fin de comparar los plazos de determinación de posición con las prestaciones de la
BLN, debemos sumar el tiempo de detección de la sección 3.3.3 y el retardo de transmisión. Este retardo depende de varios factores: posición del SN detector en la red de
localización, número de MNs en la instalación, carga de la red en cualquier instante, etc.
Por ello, una aproximación analítica no es inmediata. En consecuencia, se optó por realizar una simulación lo más fidedigna posible.
Para estimar el retardo de transmisión, realizamos una primera simulación con Bluehoc.
Esta herramienta utiliza por defecto paquetes DM5, por lo que simularemos escenarios
donde se agrupen varias localizaciones de móviles de un mismo ciclo de inquiry en el
mismo paquete de localización (ver sección 3.2.2).
En el peor caso, un nodo tiene que soportar el tráfico de sus seis vecinos (caso del
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MN central). Se simuló un escenario donde seis esclavos se conectan a un nodo maestro,
utilizando modelos de tráfico de Bluehoc. Se obtuvo un tiempo medio de transferencia de
4,32 milisegundos, con una desviación típica de 1,34 milisegundos, valor máximo de 9,87
milisegundos y valor mínimo de 1,02 milisegundos.
Esta configuración apenas arrojó luz sobre lo que puede ser el comportamiento de
una BLN. Necesitábamos crear un escenario de scatternets cuyos nodos realizasen tanto
ciclos de inquiry como encaminamiento de paquetes de localización hacia los MNs. Es
imposible simular un entorno tan complejo con Bluehoc. Sin embargo, en octubre de 2002
se puso a disposición pública el simulador Blueware del MIT [God02]. Este simulador se
creó para realizar pruebas del algoritmo TSF de creación de scatternets [GG02], propuesto por investigadores del propio MIT. Aunque TSF difiere bastante de nuestro algoritmo
de configuración, nos planteamos la modificación de los archivos de Blueware para adaptarlo a nuestras necesidades, ya que la posibilidad de definir scatternets complejas era
muy interesante para nosotros. Básicamente, tuvimos que sustituir TSF por nuestro algoritmo y hacer algunos cambios para poder situar nuestros nodos en los lugares adecuados
(Blueware coloca los nodos al azar). Blueware no es un programa modular, por lo que fue
preciso realizar una revisión exhaustiva del código6 .
En una primera aproximación, creamos el sector de BLN mostrado en la figura 3.10
y simulamos el comportamiento con la versión “descargada” de Blueware, es decir, sin
modificaciones. Este sector posee la propiedad de que todas las transmisiones de sus SNs
se realizan en su interior. En nuestra simulación planteamos un caso en el que el nodo 4
(SN) generaba tráfico hacia el nodo 0 (MN). Los resultados no pudieron ser más desalentadores: no había comunicación entre estos dos nodos. Esto se debe a que el algoritmo
TSF no asegura la interconexión entre dos nodos cualesquiera. Probamos a repetir la simulación variando la semilla, pero nunca conseguimos comunicar los dos nodos, lo que
significa que el problema residía en la propia topología del sector de BLN.
Se realizaron varias simulaciones con la versión modificada, variando el número de
6

Agradecemos a Godfrey Tan su ayuda para compilar el código con gcc 2.95, ya que es no es posible
sin una pequeña modificación.
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Figura 3.10: Sector de BLN simulado con Blueware
nodos de la red y la duración de la simulación. Se obtuvo el gráfico de la figura 3.11.
Debemos resaltar los siguientes aspectos de la simulación:
1. En todos los casos, los módems Bluetooth están siempre en cualquiera de estos tres
estados: inquiry , inquiry scan o transferencia de datos.
2. A los 35 segundos de comenzar la simulación, se inicia la transferencia de datos.
En todas las simulaciones, el nodo 4 (SN) emite información con destino al nodo 0
(MN).
3. En el nodo 4 se genera tráfico CBR hacia el nodo 0 con una tasa de 1 Kbps. Como
vimos en la sección 3.2.2, se generan mensajes de nivel de aplicación que transportan información de localización de más de un dispositivo. Un paquete DM5 puede
transportar información de localización de 24 móviles. De la carga útil, 8 bytes identifican al SN detector y 24 × 9 bytes se utilizan para codificar posiciones: en cada
posición, 8 bytes codifican la dirección Bluetooth del móvil y el byte restante se usa
para control (ver figura 3.5). En condiciones normales habrá menos de 24 móviles
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Figura 3.11: Retardo de transmisión
en la vecindad de cualquier SN (más de 13 m2 libres por usuario), y por tanto dicho
SN sólo tendrá que emitir un paquete de localización por ciclo.
4. En el sector de BLN de la figura 3.10, para la simulación con siete nodos se activan
los nodos del 0 al 6; para la simulación con ocho nodos se activan los nodos 0 al 7,
y así sucesivamente.
5. El sector de BLN de la figura 3.10 corresponde a la peor configuración que puede
soportar un nodo de la primera capa (recibe tráfico de un número máximo de nodos).
Podemos extraer algunas conclusiones interesantes de la figura 3.11:
El retardo de los paquetes depende del número de nodos considerados. Parecería
lógico pensar que los inquiries del nodo 7 no repercuten en las transmisiones del
nodo 4 al 0. Debemos recordar que los nodos tienen que responder a esos inquiries,
por lo que se pierde más tiempo cuantos más nodos realicen esa acción.
El retardo varía con el tiempo de la simulación, pero se adivina una amortiguación.
Es decir, tras cierto tiempo, todas las configuraciones se estabilizan.
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Asimismo, pasado un cierto tiempo, las configuraciones con nueve y diez nodos
sufren un retardo similar.
En la zona de estabilidad, el retardo es inferior a los 30 segundos para cualquier
configuración.
De estos resultados se deduce que, en un escenario con muchos usuarios, el retardo
no sobrepasa los 30 segundos una vez alcanzada la zona de estabilidad (27 segundos en
el peor caso). Si añadimos el tiempo de detección de la sección 3.3.3, obtenemos que el
plazo mínimo exigible por la aplicación es de unos 35 segundos. Si lo comparamos con
el comportamiento de un peatón que hace paradas frecuentes para consultar su PDA (y no
puede caminar mientras lee), el plazo parece asumible. Además, en el apartado 3.3.1 ya
indicamos de que es conveniente tener más de un MN en la BLN. Refiriéndonos a la tabla
3.3, vemos que para una red de tres capas el número medio de saltos es 1,71 para cuatro
MNs. En la figura 3.7, de los 37 SNs que hay en total, tan sólo siete están a distancia 3 de
su MN.
Otra medida de calidad importante es el retardo que sufren los paquetes en cada salto.
Para ello se realizó otra serie de simulaciones en las que se situó una fuente en los nodos 1,
3 y 4. Para cada configuración se activaron de seis a diez nodos (red completa). En todas
las simulaciones se alcanzó la estabilidad a los 700 segundos. Los resultados se muestran
en la figura 3.12.
Vemos que, para dos saltos, la media del retardo es de unos 17 segundos. También se
puede apreciar que el tiempo de retardo aumenta linealmente con el número de saltos, lo
que sugiere que podría ser desaconsejable utilizar configuraciones con más de tres saltos.
Si en la fase de diseño de una BLN se detectase que existen nodos con distancia hasta el
MN mayor que tres, se podría colocar un MN adicional que lo evitase.
Otra observación interesante que aporta la última simulación es que la mayor parte
del tiempo de transmisión se dedica a la sincronización de fuente y receptor del paquete
de localización. Los SNs realizan varias acciones en la BLN, pero estas acciones son
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Figura 3.12: Retardo de paquete en cada salto

excluyentes entre sí. Un nodo no acepta paquetes de datos mientras realiza un ciclo de
inquiry, por lo que dichos paquetes deben esperar en la cola del nodo emisor.
Para disminuir el retardo se podría recurrir a SNs con dos módems Bluetooth: uno
para realizar tareas de inquiry y otro dedicado al encaminamiento de los paquetes de
localización. Los protocolos variarían muy poco. Básicamente, el módem encargado de
realizar los inquiries tendría que comunicar a los nodos vecinos la dirección Bluetooth de
su “compañero” además de la suya propia, para que los paquetes de localización se enviasen al módem dedicado al transporte (existirían dos redes: de localización y de transporte
de paquetes de localización). En el caso de optar por esta solución, se podría pensar que
la interferencia provocada por dos piconets simultáneamente activas supondría un gran
inconveniente. A diferencia de la coexistencia de dispositivos Bluetooth e IEEE 802.11b,
en la que la interferencia puede degradar de forma significativa el rendimiento si no se toman las medidas oportunas, la interferencia entre dos piconets Bluetooth es ínfima debido
a la baja probabilidad de que dos integrantes de piconets diferentes emitan en la misma
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frecuencia7 [KK00].

3.4. Pruebas reales
Como colofón de esta línea de trabajo, quisimos poner en marcha un proyecto de
desarrollo del que pudiésemos aprender y sacar conclusiones8 . El objetivo del proyecto
era probar la implementación real de las entidades de la BLN, tal como se ha descrito. Las
pruebas se realizaron en dos escenarios: los laboratorios del grupo TC-1 del Departamento
de Ingeniería Telemática de la Universidad de Vigo, situados en la ETSIT de Vigo, y
la sala del Tesoro de Caldas del Museo Provincial de Pontevedra (el principal museo
histórico de Galicia y uno de los más importantes de España).
Comenzaremos por describir el sistema de la ETSIT, cuyo prototipo de BLN era más
completo. Utilizamos los siguientes sistemas hardware y software:
Hardware/SO: La figura 3.13 muestra un prototipo de red de información dependiente
del contexto basada en Bluetooth. La red de datos es una red IP sobre IEEE 802.11b
o GPRS. En el prototipo hay tres ordenadores con módem Bluetooth configurados
como nodos BLN, uno por celda o zona. Los SNs de las zonas 2 y 3 son ordenadores
con sistema operativo Windows 98 de Microsoft. El ordenador de la zona 1 actúa
como MN de la BLN y como servidor de información (SS). Este ordenador utiliza el
sistema operativo Windows 2000 Server de Microsoft con servidor IIS Web server.
Los SNs de las zonas 2 y 3 construyen y transmiten paquetes de localización cuando
es necesario. Además, el SN de la zona 2 encamina los paquetes que proceden de
la zona 3 hacia el MN. El módem Bluetooth de la zona 2 es un CSR Microsira
con BlueCore01 que soporta piconets. Los módems Bluetooth de las zonas 1 y 3
7

Recordemos que Bluetooth usa un esquema FHSS donde se realiza un salto de frecuencia para cada
transmisión.
8
El autor quiere agradecer la colaboración del Ingeniero Felipe Gil Castiñeira por la realización de los
programas de configuración y comunicación de la BLN de pruebas. También quiere expresar su agradecimiento al Dr. José María Pousada Carballo por sus gestiones ante el Museo Provincial.
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Figura 3.13: Prototipo WLAN/GPRS
son kits de evaluación Ericsson basados en el chipset ROK 101 008/21, que sólo
soporta comunicaciones punto a punto.
Se utilizaron dos PDAs: un iPAQ H3870 con Pocket 2002 y un iPAQ H3630 con
Windows CE. El primero tiene un módem Bluetooth integrado. El usuario del segundo portaba también un teléfono Nokia 6310 con módem Bluetooth integrado.
Como se ha comentado en la introducción de este capítulo, no fue necesaria ninguna programación especial para que estos equipos fuesen detectables por la BLN
(salvo activar el módem Bluetooth, claro está).
Para el acceso a la red IEEE 802.11b, se utilizó una tarjeta D-Link DCF-650W en
una “camisa” compact flash para iPAQ. El servidor SS estaba conectado a un punto
de acceso IEEE 802.11b D-Link DWL-1000AP. Para el acceso GPRS utilizamos
una “camisa” GRPS Compaq Wireless Pack.
Software: Los módulos software de la figura 3.13 son:
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BLN-ZN3 (BLN-zone 3): En el prototipo, el SN de la zona 3 es un esclavo
del SN de la zona 2, que a su vez es un puente con el MN/SS de la zona 1.
BLN-ZN3 inicia el módem ROK 101 008/21 de su zona, activa un ciclo de
inquiry y aguarda en espera de una conexión con el módem Casira de la zona
2. Cuando el SN de la zona 3 registra una respuesta de un nuevo móvil, BLNZN3 construye un paquete de localización y lo envía hacia el SN de la zona
2 cuando haya una conexión disponible. BLN-ZN3 ignora cualquier nueva
respuesta de móviles que hayan sido detectados previamente. Sin embargo,
cuando un móvil no responde durante un ciclo de inquiry, BLN-ZN3 construye
un paquete de indicación de fuera de rango y se lo envía al SN 2.
BLN-ZN2 (BLN-zone 2): BLN-ZN2 construye y transmite paquetes de localización/fuera de rango correspondientes a móviles Bluetooth detectados por
el módem Casira del SN 2. Además, encamina paquetes de localización o de
fuera de rango provenientes de SN 3 hacia el MN situado en la zona 1. A diferencia del módem Casira, los módems ROK 101 008/21 no pueden responder
inquiries mientras se encuentren en modo conectado. Por lo tanto, BLN-ZN2
programa alternativamente ciclos de inquiry y establecimientos de conexión
entre el módem Casira y los módems ROK 101 008/21 de las zonas 1 y 3.
Esta adaptación se debe a las limitaciones de los módems Ericsson y no al
protocolo propuesto, por lo que sólo tiene sentido en estas pruebas.
BLN-SM (BLN-Server Module): Este proceso se ejecuta en el nodo de la zona
1. Es similar a BLN-ZN3. Sin embargo, en este caso, los paquetes de localización y fuera de rango se entregan a BLN-CM en vez de ser transmitidos.
BLN-CM (BLN-Communication Module): Este proceso se ejecuta en el SN
de la zona 1. Es una interfaz socket entre BLN-SM y BLN-PM.
BLN-PM (BLN-Processing Module): Este proceso realiza la conversión de
patrones de recepción de paquetes de localización o de fuera de rango a posi-
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ciones de los móviles. Tras ello, envía URLs dependientes del contexto a los
terminales correspondientes. Este módulo utiliza tres ficheros auxiliares que
definen escenarios específicos:
1. URL.txt asocia una URL a cada zona.
2. Mobile.txt es un fichero dinámico que contiene los pares (dirección IP,
dirección Bluetooth) de los móviles de los usuarios.
3. Nodes.txt es un fichero estático con pares (id. de zona, dirección Bluetooth del SN). Como el patrón de una zona puede depender de varios SNs
puede haber varias entradas con el mismo identificador de zona.
BLN-PM guarda los pares (dirección Bluetooth móvil, dirección Bluetooth SN) de
los paquetes de localización o de fuera de rango en listas dinámicas. Cuando detecta que un móvil ha entrado en una nueva zona (utilizando la información de
Nodes.txt), BLN-PM lee la dirección IP de la PDA del fichero Mobile.txt. Entonces, BLN-PM accede al servidor de conexiones PUSH_IT9 de la PDA [CMGC+ 02]
y le envía la URL de la nueva zona (indicada en URL.txt). Finalmente, PUSH_IT
abre dicha URL en el navegador IE de Microsoft.
El prototipo soporta accesos WAP con pequeños cambios. Como terminal WAP podemos utilizar el propio Nokia 6310 con módem Bluetooth. BLN-PM detecta si un
acceso proviene de un dispositivo WAP (esto se especifica en la entrada correspondiente de Mobile.txt). Los usuarios WAP deben registrarse en el servicio para
obtener un identificador de mantenimiento de sesión en nuevos accesos. Los usuarios WAP deben actualizar las páginas de contexto manualmente, ya que no hemos
implementado el modo push (aunque es posible hacerlo, en teoría). Básicamente,
existe un enlace en todas las tarjetas WAP que abriría una página dependiente del
contexto. La figura 3.14 muestra el prototipo WAP.
Las pruebas se realizaron en la zona de laboratorios del grupo TC-1 de la Universidad
9

El servidor de conexiones ha sido realizado por el Ingeniero Enrique Costa Montenegro.
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Figura 3.14: Prototipo WAP
de Vigo. Se situaron los dispositivos como se muestra en la figura 3.15.
Los resultados fueron muy satisfactorios. El tiempo de respuesta transcurrido desde
que se llegaba a una zona hasta que se visualizaba la página Web correspondiente era
muy pequeño (entre 1 y 2 segundos para cualquier zona). Estas pruebas corroboran los
resultados obtenidos en la sección 3.3.4: en la figura 3.9 de dicha sección podemos ver
que la detección de pocos dispositivos se realiza en dos segundos, aproximadamente. La
rapidez de la transmisión en el prototipo se debe a que, cada vez que se debe mandar un
paquete de localización o de fuera de rango, paramos el ciclo de inquiry y enviamos el
paquete. Este tipo de operación es óptimo en casos con una baja densidad de móviles,
pero causaría problemas en entornos con fuerte carga. El cambio de ciclo (de inquiry a
transmisión y viceversa) provocaría que el tiempo de detección de móviles difiriese del
obtenido en la sección 3.3.3, ya que se acortaría el rango de frecuencias sondeadas.
En la figura 3.15 se observa un hecho curioso: la zona 1 se extiende más allá de los
límites del laboratorio donde está emplazado uno de los nodos. Esto se debe a que las
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Figura 3.15: Plano del escenario de pruebas
atenuaciones de las paredes permiten recibir señal en el pasillo. Comprobamos que esto
se podría solventar fácilmente instalando otro SN en la entrada a las escaleras. Sin duda,
la instalación de una BLN real tiene una fuerte componente de prueba y error.
El prototipo del Museo Provincial de Pontevedra utiliza el mismo software, por lo que
no repetiremos la descripción. Como curiosidad, mostramos una captura real de información dependiente del contexto, tal como es generada por el sistema (figura 3.16).
En la referencia [GCGR+ 03] se puede consultar el análisis de costes y beneficios de
la implantación de una BLN completa en el Museo Provincial de Pontevedra.
El apéndice A describe un servicio de ayuda para compradores en áreas comerciales,
tomado de [GRVA+ 01].

3.5. Conclusiones del capítulo
En este capítulo se ha propuesto la utilización de Bluetooth como tecnología de soporte de redes de localización para servicios dependientes del contexto. Ésta es la principal
aportación de esta tesis.
Bluetooth es una tecnología inalámbrica concebida para sustituir cables. En algún
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Figura 3.16: Página del Tesoro de Caldas

momento se consideró que se podría utilizar para implementar LANs, pero rápidamente
se descartó la idea por problemas de escalabilidad. Sin embargo, para aplicaciones con
bajas tasas de transferencia -como la nuestra-, Bluetooth es una excelente tecnología por
sus características de coste y consumo. Además, comienza a estar disponible en todo tipo
de terminales móviles comerciales. Nos beneficiamos, por tanto, de una facilidad existente
utilizándola para un fin distinto del original.
La sección 3.1.2 describe la precisión de la red BLN, del orden de 20 m2 cuando no
se producen errores. Al final de la sección proponemos un método para determinar posiciones que admite errores de detección o fallos de nodos (simplemente, puede descender
la precisión). Los protocolos de configuración de la BLN se pueden utilizar con éxito
para garantizar escalabilidad y supervivencia. Estos protocolos admiten la toma de decisiones de tipo prueba y error en caliente (por ejemplo, añadir un nuevo MN en cualquier
momento y posición).
La evaluación de la capacidad de inquiry de la sección 3.3.3 demuestra que el número
de usuarios no está limitado en la práctica (∼ 50 usuarios por área de cobertura de SN).
Es posible agrupar las detecciones de hasta 24 usuarios en un único paquete DM5 de localización. La evaluación del retardo de transmisión de la sección 3.3.4 fija un plazo de
actualización de localización de 35 segundos en el caso peor (extremo de la red), acep-
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table para usuarios que se desplacen a pie. De todas formas, se recomienda que la red se
dimensione de forma que el número máximo de saltos hasta un MN sea de tres. Es posible
mejorar las prestaciones mediante SNs con dos módems, cada uno de ellos especializado
en una tarea distinta (inquiry y encaminamiento).
Las pruebas reales descritas en la sección 3.4 arrojaron resultados satisfactorios, con
retardos incluso mejores que los obtenidos mediante simulación.
Por último, queremos recordar las publicaciones relacionadas con este capítulo: [GRVA + 01],
[GCGR02], [CMGC+ 02], [GCGR03] y [GCGR+ 03].

Capítulo 4
Sistemas de telemando múltiple
La tierra pertenece a sus dueños, pero el paisaje pertenece a quien sabe apreciarlo.
Upton Sinclair
En el capítulo anterior vimos cómo una perspectiva original puede buscar nuevas utilidades para ideas existentes. Este capítulo presenta una contribución de naturaleza similar.
Sin embargo, en este caso se mejorará un sistema práctico en cuyo desarrollo participó el
autor de esta tesis, que ya en su día fue una contribución original. Como en el capítulo
anterior, utilizaremos tecnologías y protocolos novedosos al alcance de los usuarios finales. Otra forma de ver el contenido de este capítulo es como una autocrítica, que nos ha
permitido encontrar mejoras en nuestro primer diseño, dotarlo de nuevas funcionalidades
y, en definitiva, acercarlo más al mercado.

4.1. Motivación
La subasta es una actividad económica ancestral y, por lo tanto, ha ido evolucionando
con la tecnología. Sin embargo, algunas subastas tradicionales han sobrevivido sin cambios hasta la actualidad, incluso en áreas de gran interés económico. En este capítulo se
65
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describe una mejora de una red celular especializada que, recientemente, ha reemplazado
a las subastas de pescado tradicionales de Galicia.
Galicia obtiene un gran porcentaje de sus ingresos del mar: pesca de bajura y altura,
industrias conserveras y navales, etc. Vigo, la principal ciudad de Galicia, es también
el puerto pesquero más importante de Europa. Los pescadores gallegos de bajura están
organizados en cofradías que venden el pescado en subastas públicas, inmediatamente
después de que los barcos arriben y descarguen sus capturas. Estas cofradías tienen ventas
anuales de entre 100 y 200 millones de Euros [WS94].
Las subastas de pescado tradicionales tienen lugar en grandes salas, las lonjas, en
las que las capturas se muestran en cajas colocadas en el suelo. Dichas cajas o lotes se
clasifican por especies, calidad y peso. Los compradores autorizados y el público presente
pueden desplazarse y contemplar los lotes, escuchando a los subastadores que enuncian en
voz alta los precios, en orden decreciente. El primer comprador que hace una indicación
para la cuenta atrás y obtiene el lote al precio en curso.
Las regulaciones alimentarias de la Unión Europea interfieren con esta tradición. Es
necesario establecer un barrera física entre el pescado y los compradores. En algunos
lugares, como el Fish Trade de Plymouth (Reino Unido), la Fish Auction de Ostende
(Bélgica) o la Loja de Matosinhos (Portugal), los compradores se instalan en posiciones
fijas con botones de parada de subasta, en aulas dedicadas. Los precios se muestran en un
visor electrónico [Schelfhout].
En el caso de Galicia, esta solución no es deseable por dos razones:
Tradición: Durante siglos, los compradores se han movido libremente por las lonjas. La
movilidad, por lo tanto, es un requisito imprescindible.
Turismo: Las subastas de pescado son un atractivo destino turístico en los puertos gallegos. Cualquier nueva solución debe tener el menor impacto posible en esta fuente
de ingresos secundaria, introduciendo el menor cambio posible en el desarrollo de
la subasta.
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Como resultado, el gobierno gallego decidió apoyar un sistema en el que los compradores dispusiesen de un terminal móvil para realizar sus pujas, para no introducir grandes
cambios en el procedimiento tradicional. Además, debía cumplir los siguientes requisitos:
A - El sistema debe respetar la privacidad del comprador: los compradores no tienen
que identificarse públicamente. Además, los terminales deben seguir funcionando
aún cuando estén ocultos.
B - Los terminales deben ofrecer balances de saldo o cualquier otro tipo de mensajes
a los usuarios, según el criterio del director de subasta.
C - El sistema debe ser robusto tanto para los compradores como para los responsables
de la subasta: todas las pujas deben llegar a su destino, y únicamente los compradores autorizados y - más importante- los compradores con saldo positivo podrán
participar en la subasta.
D - Las interferencias involuntarias o intencionadas pueden deshabilitar el sistema,
pero no deben causar un comportamiento incoherente.
E - La desconexión temporal voluntaria (al abandonar la lonja) o involuntaria (desvanecimiento de la señal) debe ser transparente para los usuarios, salvo en el caso de
que coincida con el instante de la puja.
F - Todos los compradores pueden participar libremente en cualquier subasta de la
red de lonjas (hasta 64 posibles cofradías), sin necesidad de un nuevo proceso de
registro.
El apéndice B describe un sistema celular que satisface estos requisitos, desarrollado conjuntamente por el grupo TC-1 del Departamento de Ingeniería Telemática de la
Universidad de Vigo y la empresa SAEC-DATA S.A. de Vigo. Este capítulo describe una
implementación alternativa basada en el modo park de Bluetooth.
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4.2. Antecedentes
Es posible imaginar diversos procesos de subasta en los que puede participar un ordenador en mayor o menor medida.
Subastas automatizadas: Los usuarios están presentes en el recinto donde se lleva a
cabo la subasta. Los medios necesarios para realizarla se reemplazan por elementos
electrónicos, parcialmente o en su totalidad (se puede tener una idea de las tecnologías implicadas consultando la referencia [Schelfhout]). Este el caso de las subastas
de pescado europeas mencionadas anteriormente. Otros ejemplos son los mercados
holandeses de flores [VR97] y la subasta de café de Nigeria [Schelfhout].
Subastas en Internet: Los usuarios no están presentes en el lugar donde se desarrolla
la subasta. La subasta se implementa como un sistema distribuido cliente-servidor
sobre Internet. Los usuarios realizan sus pujas a través de navegadores Web [eBay,
uBid].
Modelos científicos: Se han propuesto modelos en los que se sustituye a entidades
reales (como los propios usuarios) por procesos de inteligencia artificial [RAMN + 98].
Los sistemas actuales para la automatización de subastas no cumplen los requisitos
A-F. Hasta la realización del trabajo descrito en [RHGC+ 02], no existía ningún sistema
con terminales móviles bidireccionales para realización de subastas en tiempo real. Los
terminales “clásicos” se limitan a transmitir un código al pulsar un botón, que se interpreta
como una solicitud de parada de subasta. En algunos casos, como en los sistemas basados
en infrarrojos, la tecnología subyacente es unidireccional en la práctica1 . Obviamente,
la bidireccionalidad es imprescindible si se quiere enviar información hacia el usuario.
Sin embargo, hay más razones que la justifican. Por ejemplo, es posible implementar
protocolos avanzados de acceso al medio, que garantizan que todas las transmisiones de
los terminales llegan a su destino.
1

La lonja gallega de Portonovo utilizaba esta solución hasta la implantación de nuestro sistema.
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Además, un sistema bidireccional permite establecer diferentes modos de trabajo. En
nuestro caso existen al menos dos: reconocimiento de terminales, para conocer qué terminales están presentes (equivalente a la fase de auto-identificación en GSM) y subasta
(equivalente a la fase de intercambio de tráfico en GSM [MP92]).
Nuestro primer sistema, descrito en [RHGC+ 02] y en el apéndice B, satisface plenamente los requisitos A-F, y se utiliza actualmente en numerosas lonjas gallegas. El sistema
se basa en la cooperación de tres entidades clave, a saber:
Estación base: Actúa como maestro. Establece las ranuras de transmisión y recibe
las pujas de los mandos durante la de subasta.
Telemandos: Cada usuario tiene uno. Disponen de botones de puja y de una pequeña
pantalla LCD que muestra información personal.
Panel indicador: Presenta el precio actual e información general sobre el proceso de
subasta.
Aunque el sistema descrito en el apéndice B se ha comportado de manera satisfactoria
desde su implantación hace dos años, es obvio que nuevas tecnologías como Bluetooth
e IEEE 802.11b son las grandes vencedoras en la competición entre las tecnologías inalámbricas de base y merecen nuestra atención. Nótese la similitud entre el acceso radio
de Bluetooth (descrito en el capítulo 2) y el esquema maestro-esclavo que siguen nuestra
estación base y nuestros telemandos.
En principio, el mero estudio de nuevas tecnologías inalámbricas como posible reemplazo de los módems de 433 MHz usados en [RHGC+ 02] parece un objetivo en sí mismo.
Sin embargo, existen consideraciones prácticas de peso que apoyan esta línea de trabajo.
Los terminales descritos en el apéndice B son sumamente especializados y, en consecuencia, están mucho más limitados que una PDA comercial de propósito general.
Las PDAs inalámbricas eran inicialmente mucho más caras que nuestros terminales,
pero esta situación está cambiando y sin duda cambiará radicalmente en un futuro
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cercano. Además, hemos detectado en las pruebas del sistema actual que los usuarios de las lonjas son a menudo empresarios e intermediarios, muy receptivos a la
utilización de PDAs para tareas de gestión. Por tanto, las PDAs se podrían utilizar
tanto para aplicaciones de esa índole como para detener las subastas. Esta última
función no sería más que un programa adicional (asumiendo, por supuesto, que se
dispone de un módem inalámbrico).
Los módems en la banda de 433 MHz son muy limitados en comparación con sistemas más avanzados, tipo Bluetooth o IEEE 802.11b. El protocolo descrito en el
apéndice B garantiza que la transmisión del telemando ganador llega a su destino
(estación base), pero no soporta múltiples ganadores (determinación de un conjunto
de ganadores y del instante de parada de cada uno de ellos). Algunos usuarios echan
de menos esta última posibilidad (para poder establecer pactos, según las prioridades registradas por el sistema). Esto sería fácilmente implementable con tecnologías
como Bluetooth o IEEE 802.11b.
Estamos interesados en una tecnología estándar, disponible en las PDAs de mercado. Al igual que todas las PDAs tienen un puerto infrarrojo para sincronización, es
posible que muchas de ellas incorporen un módem Bluetooth en un futuro cercano.
De hecho, hay un número creciente de terminales con esta opción [HP, Palm].

4.3. Estudio con Bluetooth
Nuestra intención es mantener las prestaciones fundamentales del sistema original,
descritas en el apéndice B. En base a ellas, Debemos permitir hasta 250 participantes por
subasta. Como hemos visto anteriormente, Bluetooth nos impone un límite de siete conexiones simultáneas de esclavos activos. Se podría pensar que la única forma de soportar
este número de dispositivos es crear una gran scatternet2 . Para ello, se podría aplicar un
algoritmo de establecimiento de scatternets como TSF [GG02]. Sin embargo, además de
2

Y por tanto implementar el sistema como una red móvil ad-hoc.
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la complejidad resultante de un número de nodos tan elevado, un algoritmo de conexión
espontánea no garantizaría la comunicación entre un nodo cualquiera y la estación base
(ver sección 3.3.4).
En consecuencia, hemos estudiado una forma de evitar el límite de siete esclavos activos, y hemos llegado a la conclusión de que, utilizando el modo park de Bluetooth, no
es necesario que los 250 terminales de puja estén activos a la vez. En las especificaciones Bluetooth se indica que, cuando un esclavo no necesita participar en su piconet, pero
quiere seguir sincronizado con el maestro, puede entrar en el modo park de bajo consumo
y actividad mínima [Bluetooth]. Este modo prolonga la vida de las baterías, lo que resulta
muy beneficioso para un terminal móvil como el nuestro. De todas formas, lo más importante para nosotros es que el número de esclavos en modo park únicamente está limitado
por el rango de las direcciones Bluetooth y, por consiguiente, no está limitado a efectos
de nuestra aplicación, en la práctica.
En [Kim01] se propone el uso del modo park para implementar un punto de acceso
a Internet desde múltiples terminales (con varios módems actuando como maestros). Sin
embargo, hasta donde llega nuestro conocimiento, no existen propuestas previas en el
contexto de las aplicaciones de telemando con restricciones de tiempo real.

4.3.1. Subestado park de Bluetooth
Cuando uno o más esclavos pasan a modo park, el maestro establece un canal de baliza
o beacon channel (figura 4.1) para:
Transmitir paquetes maestro→esclavo para que los dispositivos en modo park se
sincronicen.
Transmitir paquetes para cambiar los parámetros del canal de baliza en los esclavos
en modo park.
Transmitir mensajes broadcast con cualquier propósito hacia los esclavos en modo
park.
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Figura 4.1: Canal de baliza Bluetooth (figura tomada de [Bluetooth])
“Desaparcar” (unpark) uno o más esclavos en modo park.
En las especificaciones actuales de Bluetooth sólo se describe la técnica de polling
para acceder a los esclavos en modo park. La figura 4.2 muestra un ejemplo de ventanas
de acceso (access windows) de un canal de baliza ([Bluetooth], página 115), adaptado a
nuestra aplicación (puede existir cualquier número de ventanas de acceso en una ranura del canal de baliza, incluso ninguna). Cada unidad de la ventana de acceso consiste
en una ranura maestro→esclavo y otra ranura con dos accesos esclavo→maestro, potencialmente compartida por varios esclavos. El maestro sondea a los esclavos en la ranura
maestro→esclavo. Cuando un esclavo entra en modo park, el maestro le asigna media ranura para su dirección de peticiones AR_ADDR (posiblemente compartida). Un esclavo en
modo park puede enviar respuestas al maestro en la media ranura que le corresponde, que
estará identificada por AR_ADDR. Los esclavos en modo park pueden enviar peticiones de
tipo unpark en las ranuras temporales que les corresponden.

4.3.2. Protocolo de subastas con Bluetooth
Proponemos el siguiente protocolo para realizar subastas móviles con módems Bluetooth, susceptible de ser utilizado en cualquier aplicación de telemando con restricciones
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Figura 4.2: Ventanas de acceso (figura tomada de [Bluetooth])
de tiempo real:
Antes de cada subasta, el maestro comienza un ciclo de inquiry y recolecta las
direcciones de todos los módems Bluetooth presentes, que se incluyen en una lista
de registro. El maestro activa los módems correspondientes y los pasa a modo park
(un módem debe estar activado antes de pasar a modo park).
Como vimos en la sección 3.3.3, para detectar del orden de 50 dispositivos se necesita típicamente menos de ocho segundos. Ahora bien, en modo park, los dispositivos no responden a inquiries. Por tanto, al dejar de responder los módems
detectados y “aparcados”, se reduce el número de móviles “activos” en la zona y
el tiempo de detección disminuye progresivamente. Los módems estarán en modo
park hasta que salgan del área de subasta (salvo aquellos que realicen una puja, que
se activarán temporalmente para volver a continuación a modo park).
Cuando un nuevo módem pasa a modo park, el maestro debe actualizar los parámetros del canal de baliza para añadir el módem a la ventana de acceso.
El maestro no genera nuevos ciclos de inquiry durante la subasta. Asigna todo el
tiempo disponible al canal de baliza, haciendo T B = T ACCES S + DACCES S (y, por
tanto, T O = 0 s). Desde ese momento, el maestro espera peticiones de módems que
deseen salir del modo park, que serán recibidas en las ranuras esclavo→maestro.
Cuando un usuario realiza una puja, su módem envía al maestro una petición de
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salida del modo park en el instante que le corresponde. El maestro para la subasta
en cuanto detecta una de esas peticiones.
Sea T s el tiempo que transcurre hasta la parada de la subasta después de que un usuario
presiona el botón de puja. Sea T w el tiempo que transcurre desde la parada hasta que se
determina un ganador (definiciones tomadas del apéndice B).
Existen dos posibilidades para optimizar el sistema:
Solución con T w óptimo
En esta solución, para 250 usuarios, la ventana de acceso tiene 125 ranuras temporales
para mensajes maestro→esclavo de sondeo de esclavos y 125 ranuras para los mensajes
esclavo→maestro (con dos direcciones AR_ADDR únicas por ranura). En el peor caso, como T O = 0 s y Daccess es despreciable, T s = 250 × 625 µs = 0.15625 s, y el tiempo de
determinación T w es nulo para el primer ganador. Aunque el valor de T s es peor que el
obtenido en [RHGC+ 02], con esta solución es posible sondear a todos los usuarios (y, en
consecuencia, definir cualquier conjunto de ganadores). Además, esta solución cumple los
objetivos de diseño propuestos en [RHGC+ 02] y garantiza tiempos de respuesta, aspecto
fundamental para aplicaciones de tiempo real.
Solución con T s óptimo
Es posible mejorar el valor de T s obtenido con la solución anterior. En la solución con
T w óptimo, asignamos una dirección AR_ADDR única para cada esclavo en modo park. Así,
cuando el maestro recibe una petición de un esclavo que desea salir del modo park, conoce
inmediatamente la identidad del usuario ganador. Ahora bien, hemos dicho previamente
que las direcciones AR_ADDR no son necesariamente únicas3 .
Obviamente, esto mejora T s , puesto que el maestro sondea grupos en vez de módems
individuales, y por tanto tarda menos. Por otra parte, se necesitará establecer la identidad
3

En las especificaciones se dice textualmente que es posible tener más de un móvil con la misma dirección AR_ADDR (sección 10.8.4.4). En nuestro caso, se trata de transmisiones completamente sincronizadas a
la misma distancia del maestro.
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del ganador o ganadores dentro del grupo del que proviene la petición, lo que incrementa
el tiempo T w . Sin embargo, nótese que T w está menos restringido, según los requisitos
expuestos en [RHGC+ 02] (aproximadamente un segundo).
Así, cuando el maestro recibe una petición “conjunta”, debe activar todos los esclavos
del grupo e interrogarlos para determinar quién paró la subasta. Con esta solución, cada
grupo puede tener siete esclavos como máximo. En consecuencia, con 250 usuarios se
necesitarían 36 grupos. Así, T s ' 36 × 625µs = 22,5 ms. Este resultado es similar al
obtenido en [RHGC+ 02] para los módems en la banda de 433 MHz. El maestro enviaría
mensajes LMP de broadcast con la dirección AM_ADDR del grupo ganador y esperaría la
respuesta LMP_accepted del esclavo o esclavos que quisiesen parar la subasta.
Se concluye, por lo tanto, que cualquier opción satisface suficientemente las restricciones impuestas en el modelo original [RHGC+ 02], por lo que se puede escoger la que
más se ajuste a un escenario de explotación en concreto.

4.4. Estudio con IEEE 802.11b
El estándar IEEE 802.11 para comunicación de datos en redes inalámbricas existe
aproximadamente desde hace una década, pero es recientemente cuando ha triunfado en
el mercado por la bajada de precios y la mejora de las implementaciones. Una red inalámbrica IEEE 802.11 se puede configurar de dos formas diferentes: ad-hoc e infraestructura.
En la configuración ad-hoc, los nodos forman una red espontánea, y por tanto resulta adecuada para nodos móviles. La segunda configuración está basada en una infraestructura
de puntos de acceso (AP) que soportan la comunicación entre los nodos móviles. Evidentemente, esta segunda opción es menos adecuada para nodos con gran movilidad. En el
caso concreto de las subastas, los nodos móviles se desplazan por un área cerrada y relativamente pequeña (la lonja). Por tanto, seguiremos el modelo de configuración de tipo
infraestructura.
A diferencia del caso de Bluetooth, para nosotros IEEE 802.11b es un mero transporte
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de información (es decir, no debemos analizar sus características en profundidad para
adaptarlas a nuestra aplicación). De todas formas, para mayor claridad, hemos creído
necesario añadir el apéndice C con un resumen de las principales características de IEEE
802.11.
En este caso, el protocolo para las subastas móviles es extremadamente sencillo debido
a dos hechos:
Un único AP conectado a un ordenador de control del proceso de subasta puede
soportar las comunicaciones de todos los usuarios (≤ 250).
Como en el caso de Bluetooth, IEEE 802.11 garantiza que todos los paquetes llegan
a su destino, en este caso el ordenador de control.
Así, IEEE 802.11 tiene una clara ventaja sobre Bluetooth (protocolo muy simple),
pero tiene desventajas en el contexto de las subastas móviles: los módems IEEE 802.11
son más voluminosos que los Bluetooth y su coste y consumo son un orden de magnitud
mayores. [LB00, RHGC+ 02].
Existen dos etapas en una subasta móvil basada en IEEE 802.11:
a) Iniciación: El AP envía mensajes de configuración a los terminales de los usuarios.
b) Subasta: Cuando un usuario presiona el botón de puja, el terminal envía paquetes de
parada al AP. IEEE 802.11 garantiza la llegada de paquetes en caso de colisión. No
se respeta el orden, pero el cambio de secuencia es inapreciable para los usuarios
(que compiten “simultáneamente” desde una perspectiva humana) y justo (no se
beneficia sistemáticamente al mismo usuario).
Cuando el ordenador de control de la subasta detecta un paquete de parada, conoce
al instante la identidad del ganador e inmediatamente detiene la subasta (el paquete de
parada lleva la dirección de la fuente del mensaje). Consiguientemente, T w = 0. Para
estimar el tiempo T s , implementamos un simulador del mecanismo PHY DSSS de IEEE
802.11b. Los paquetes de parada simulados corresponden a paquetes de la capa PHY
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Parámetro
Tasa
DIFS
timeout
τ
CWmin
CWmax
T slot
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Valor
1 Mbps y 11 Mbps
50µs
300µs
1µs
32
1024
20 µs

Tabla 4.1: Parámetros IEEE 802.11

DSSS con una carga útil de un byte. Se consideraron los parámetros DSSS de la tabla 4.1,
tomados de las referencias [CL99, IEEE802.11-2, IEE802.11b]. Los fabricantes fijan el
valor de ACK_timeout. Al no encontrar ningún valor típico para DSSS, hemos optado por
el habitual en FHSS (aunque está claro que es un valor alto para las tasas de 11 Mbps).
En nuestra simulación, cuando se cambia el precio en el panel, algunos usuarios intentan parar la subasta con un tiempo de respuesta que sigue una distribución exponencial de
media 100 ms. Desde el punto de vista de los usuarios, se trata de pujas simultáneas. La
figura 4.3 muestra el resultado para una calidad del 90 % y una tolerancia del 5 %, usando
el método Batch Means. Vemos que los tiempos de respuesta son mucho menores que los
obtenidos con Bluetooth o con módems de 433 MHz.

4.5. Conclusiones del capítulo
En este capítulo se ha propuesto la utilización de nuevas tecnologías inalámbricas para
mejorar el sistema de subastas móviles que se utiliza actualmente en las lonjas gallegas.
Los resultados de este capítulo son generalizables a otros sistemas de telemando múltiple.
Las tecnologías Bluetooth e IEEE 802.11b satisfacen las condiciones de tiempo real de las
especificaciones de partida, con la ventaja de estar disponibles en terminales comerciales
multipropósito. En el caso de Bluetooth, hemos propuesto soluciones basadas en el modo
park, que son contribuciones originales en el campo de las aplicaciones de telemando.
Aunque los tiempos obtenidos con IEEE 802.11b son mejores, desde la perspectiva de los
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Figura 4.3: Resultados de simulación de la solución basada en IEEE 802.11
sistemas de tiempo real lo importante no son las prestaciones de pico, sino el cumplimiento de los plazos, y esto se satisface en las dos tecnologías estudiadas. Por consiguiente, la
elección de una u otra debe basarse en la comparación de precio, tamaño y consumo, lo
que posiblemente beneficia en la actualidad a Bluetooth.
El contenido de este capítulo se encuentra actualmente sometido a segunda revisión,
para su posible publicación en [GRGC+ 03].

Capítulo 5
Conclusiones y líneas futuras
Se puede asegurar que la principal aportación de la tesis es la propuesta de nuevas aplicaciones de Bluetooth, distintas de las convencionales -sustitución de cables en
periféricos- y las “obvias” -soporte de redes ad-hoc, identificación RF activa (Radio Frequency Identification, RFID)-. Hemos diseñado una red de localización y un sistema de
telemando múltiple compatibles con terminales de comercialización masiva, a partir de
un estudio exhaustivo de las especificaciones. Los protocolos propuestos y la propia tecnología Bluetooth han salido airosos de todas las simulaciones y pruebas reales que hemos
realizado.
Realizada esta valoración global de la tesis, queremos centrarnos en las conclusiones
concretas que se han obtenido a lo largo del trabajo.

5.1. Conclusiones
A menudo, la realización del trabajo de tesis ha consistido en afrontar una sucesión
de pequeños problemas. Nuestra inquietud por probar todas las afirmaciones nos llevó a
realizar numerosas simulaciones y estudios que abarcaban problemas de distinta naturaleza. En ocasiones, de una de estas labores surgía una nueva contribución. Las repasaremos
siguiendo la estructura de la tesis.
79

80

Capítulo 5. Conclusiones y líneas futuras

5.1.1. Conclusiones de la red de localización Bluetooth
La red de localización se basa, fundamentalmente, en la capacidad de los módems
Bluetooth de “descubrir” la presencia de módems afines en su entorno. La propia red de
localización se encarga de encaminar los paquetes resultantes hacia unos nodos maestros
conectados a los servidores de información dependientes de contexto. A partir de los
requisitos de diseño, se puede decir que ninguna de las soluciones del estado del arte
satisface todas las propiedades de nuestra red de localización.
La localización cooperativa, propuesta en esta tesis, consiste en estimar la posición
de los móviles en función de patrones de detección, como la intersección de los rangos de
cobertura de los SNs detectores.
1 - La localización cooperativa permite discriminar contextos de utilidad práctica
con un área de 20-100 m2 .
Los SNs realizan ciclos periódicos de sondeo o inquiry, con el fin de localizar a los
móviles. Se implementó una simulación específica para determinar la capacidad de este
esquema.
2 - La capacidad de detección de un SN se satura cuando en su zona de cobertura
hay del orden de 50 dispositivos Bluetooth. En el caso de módems clase 2, esto
corresponde a escenarios abarrotados.
Nuestro sistema tiene que cumplir unas restricciones temporales debidas al comportamiento de los usuarios (persistencia de los contextos). Por tanto, es necesario estimar el
tiempo necesario para la detección.
3 - En media, se necesitan unos 6 segundos para detectar del orden de 50 dispositivos
Bluetooth.
Sin embargo, el tiempo que realmente nos interesa es el que transcurre desde que
se detecta un usuario hasta que el servidor central tiene constancia de ello. Por tanto,
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tenemos que añadirle al tiempo de detección el retardo de transmisión de los paquetes de
localización. Al realizar una simulación específica observamos lo siguiente:
4 - Las transmisiones de paquetes de localización experimentan un gran retardo debido a la coexistencia con los ciclos de inquiry, especialmente en el caso de los
paquetes que deban realizar varios saltos. En resumen, un porcentaje alto del retardo se consume en las colas de nodos intermedios a la espera de un ciclo de
transmisión.
Los retardos totales observados (35 s para paquetes DM5 con 24 localizaciones en
una red de tres capas) indican que, una vez que la red alcanza cierto tamaño, puede ser
necesario reducir el número de saltos desde un SN cualquiera hasta el MN de destino.
Ahora bien, el protocolo de auto-configuración que se ha propuesto permite que existan
varios MNs, y de hecho su instalación “en caliente”.
5 - Ante cualquier fallo/aparición de un nuevo SN/MN, una vez que la red converge,
los SNs conocen el nuevo camino más corto hacia uno de los MNs.
Esto tiene varias implicaciones de interés. Por ejemplo, la instalación de una BLN
puede ser total o parcialmente un proceso de prueba y error. Se pueden añadir MNs en
lugares estratégicos para disminuir el número medio de saltos por SN. El fallo de un nodo
puede disminuir la precisión de la localización en su vecindad, pero la red muestra una
capacidad notable de recuperación:
6 - El número de móviles no detectados permanece por debajo del 5 % incluso si falla
el 20 % de los SNs de la BLN (distribución uniforme de fallos).
Las pruebas reales nos han aportado una gran cantidad de información y la posibilidad
de comprobar los resultados de las simulaciones. Destaca la siguiente conclusión:
7 - En entornos de baja carga con baja densidad de móviles, la detención del ciclo de inquiry cuando se debe transmitir un paquete de localización supone una

82

Capítulo 5. Conclusiones y líneas futuras

mejora notable del rendimiento del sistema. Previsiblemente, esto no es así para
cargas altas, ya que detener el ciclo de inquiry haría que no se detectasen algunos dispositivos. Alternativamente, se podrían utilizar SNs duales, con un módem
especializado en inquiries y otro en encaminamiento.
Las conclusiones y contribuciones de esta línea de trabajo se recogen en las referencias
[GRVA+ 01], [GCGR02], [CMGC+ 02], [GCGR03] y [GCGR+ 03].

5.1.2. Conclusiones del sistema de telemando múltiple Bluetooth
Hemos visto que la red de localización se basa fundamentalmente en el estado Inquiry.
En el caso del telemando múltiple, la aportación de la tesis consiste en una solución de
ingeniería a partir del modo park, que permite romper la restricción intrínseca de número
de conexiones activas simultáneas.
8 - Las solicitudes de nodos en modo park se pueden interpretar como comandos
de un sistema de telemando múltiple con restricciones de tiempo real. Independientemente de que las solicitudes sean individuales o colectivas, la resolución de
identidades satisface las restricciones de tiempo real de [RHGC+ 02].
Por tanto, no sería necesario recurrir a módems IEEE 802.11b -más caros y voluminosos y con mayor consumo- en la migración del sistema de control de las lonjas gallegas
a tecnologías comerciales.
Las conclusiones y contribuciones de esta línea se encuentran actualmente sometidas
a segunda revisión, para su posible publicación en [GRGC+ 03].

5.2. Líneas futuras
En esta tesis doctoral nos hemos centrado en la infraestructura de red de localización
denominada BLN, y por tanto no hemos profundizado en los servicios propuestos en
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[GRVA+ 01] (ver apéndice A). Una vez que se ha verificado la factibilidad de la BLN, se
abre una línea de desarrollo de aplicaciones que hagan uso de ella.
A nivel tecnológico, quedan pendientes:
La adecuación de la infraestructura a las condiciones de propagación de los recintos.
Un estudio pormenorizado de la coexistencia de ciclos de inquiry y encaminamiento. En lugar de establecer ciclos de inquiry de duración fija, o interrumpirlos en
cuanto haya un paquete que transmitir, se podrían establecer otros compromisos
para optimizar las prestaciones del sistema.
El desarrollo de un SN dual con dos módems especializados en inquiry y encaminamiento, así como la adecuación del protocolo de configuración a este tipo de
dispositivo.
Un estudio de la precisión de la red de localización Bluetooth con módems de alcance no ideal.
Como objetivos de investigación, se puede plantear:
El estudio de escenarios de utilización de BLNs para transmisión de datos. Las
prestaciones de la BLN podrían degradarse si se dedica parte de su capacidad para
este cometido. Por tanto, cabe plantearse el análisis de la BLN como un problema de
capacidad, con dos componentes: localización y datos. Existen aplicaciones basadas
en mensajes cortos que podrían coexistir con la operación normal de la BLN. Por
ejemplo, las aplicaciones colaborativas basadas en votaciones o modelos de bocaa-boca [HTML+ 02].
El estudio de BLNs que tengan una componente de red móvil ad-hoc, al menos parcial. El lector habrá reconocido que la BLN es una red basada en infraestructura, a
diferencia del paradigma de redes móviles ad-hoc en el que los propios terminales
móviles se encargan de encaminar los paquetes [Toh02]. Podemos imaginar una situación en la que, aprovechando el transporte de datos del punto anterior, un móvil
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con capacidad de determinar su propia posición (porque dispone de GPS, por ejemplo), colabore transmitiendo dicha posición y las direcciones de móviles vecinos a
través de la BLN.
Como alternativa al transporte de datos a través de la BLN, el que los móviles creen
su propia scatternet. La BLN puede colaborar transmitiendo la localización aproximada de los móviles que desean crear dicha scatternet a un recurso de cálculo,
que se encargaría de ejecutar el algoritmo de establecimiento (TSF [GG02], por
ejemplo).
En lo que respecta a los sistemas de telemando múltiple, se podría realizar una aportación a las especificaciones Bluetooth, explicando el escenario en el que varios módems
de un mismo grupo emiten peticiones unpark en el mismo instante. Creemos que el modo
park es un filón poco explotado, como demuestra el nulo soporte existente en los simuladores de investigación que se citan en el capítulo 2, aunque se trata de una excelente
alternativa para aplicaciones en comunicaciones industriales punto a multipunto. Por consiguiente, la incorporación del modo park a un simulador de investigación es un objetivo
en sí mismo, a día de hoy.

Apéndice A
Servicios propuestos para la
arquitectura m-Mall
La arquitectura m-Mall [GRVA+ 01] consistía en la combinación de una versión inicial
de BLN y una serie de servicios asociados dependientes del contexto. La red BLN ha sido
suficientemente descrita en el capítulo 3. En este apéndice presentamos algunos servicios
posibles, que en su día fueron motivaciones para la realización de la tesis. Dichos servicios
se basan en tres características básicas de m-Mall:
Los usuarios portan un terminal móvil con conexión IP o WAP.
El sistema m-Mall conoce la ubicación de dichos usuarios en tiempo real
El sistema m-Mall posee perfiles de los usuarios para ajustar los servicios ofrecidos.
Los servicios asumen la existencia de perfiles particulares de usuario (figura A.1). El
perfil se compone de datos personales, preferencias, especificaciones de terminal, localización, historia de compras y enlaces con otros perfiles (miembros de una familia, por
ejemplo).
Hemos clasificado los servicios m-Mall en dos categorías principales dependiendo
de quién inicia la comunicación (el usuario o el propio sistema m-Mall). Los anuncios,
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Datos personales
Nombre
Edad
Sexo
Número de Teléfono
E-mail
Dirección Factura
Dirección Envío
Tipo PDA
Red Pref.
Navegador

Historia de compras
Homer Smith
34
Varón
555-1234
homer.smith@nowhere.com
Nowhere St. 1, Springfield, CA
Nowhere St. 1, Springfield, CA
PocketPC 1.0
W-LAN
Pocket IE

Datos Preferencias
Deportes
Música
Mobiliario
...
Libros
Restaurantes
Ropa

fútbol, baloncesto, natación.
Hip-hop, rap.
Ninguno
...
Arte, pintura, sci-fi.
Comida rápida, china, Italiana
Vaqueros, ropa deportiva, diseño italiano.

Relaciones
profileId
profileId
profileId

87655432
Nombre
Relación
8765433
Nombre
Relación
8765434
Nombre
Relación

Mary Smith
esposa

Tipo

ropa.cazadora
Modelo
primavera03
Color
Verde
Tamaño
XL
...
...
Marca
Timberland
Tienda
mMallo
Precio
140 Euros
Fecha
2003.04.21

.
.
.
Tipo

restaurante.fast.hamburguesa
Personas 2
Comida
hamb. queso,
hamb. pollo,
patatas bravas
Bebidas
agua, cola
...
...
Tienda
Krusty Burger
Precio
18 Euros
Fecha
2003.04.21

Lisa Smith
Hija
Bart Smith
Hijo

Figura A.1: Ejemplo de perfil del Sr. Smith
las notificaciones, etc. son ejemplos de servicios iniciados por el sistema. Los usuarios
pueden iniciar servicios tales como guiado por recintos, búsqueda de productos, etc.

A.1. Servicios iniciados por el sistema
Publicidad. En vez de realizar envíos indiscriminados de publicidad, que pueden cansar
a los usuarios y generar rechazo, es posible seleccionar direcciones dependiendo
de perfiles individuales y/o posiciones actuales dentro del recinto. Por ejemplo, se
puede utilizar la historia de compras para enviar anuncios en sintonía con las últimas
adquisiciones (en el ejemplo, se podría enviar publicidad sobre cazadoras de moda).
También se podría informar de las ofertas especiales de comidas a los usuarios
situados en la zona de restaurantes. Estos criterios se pueden combinar con los datos
de preferencia de los usuarios (por ejemplo, un anuncio solo llegaría al Sr. Smith si

A.2. Servicios solicitados por el usuario
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el restaurante ofrece comida rápida, china o italiana).
Notificaciones. Se pueden enviar notificaciones generales a las PDAs de los clientes (por
ejemplo, hora de cierre del local). Los perfiles y localizaciones se pueden utilizar
para filtrar las notificaciones específicas (por ejemplo, “Sr. Smith, se ha dejado su
maleta en la entrada”). También se pueden realizar notificaciones dependientes de
la localización (por ejemplo, “10 minutos para cerrar” se enviaría sólo a las personas situadas a más de 200 metros de las salidas). Finalmente, se pueden realizar
combinaciones de perfiles y localizaciones: se informará al señor Smith que una
estrella del fútbol firma autógrafos en su entorno actual.
Servicios generales, que no encajan en las categorías anteriores. Por ejemplo, balance
de crédito, menú al entrar en un restaurante (dependiente de la localización), menú
vegetariano al entrar en un restaurante (dependiente de la localización y el perfil),
etc.

A.2. Servicios solicitados por el usuario
Servicios de búsqueda, para localizar un producto particular en las tiendas del recinto.
Las búsquedas pueden ser generales o dependientes del perfil y/o la localización.
Una búsqueda basada en el perfil utiliza los datos de preferencia del cliente (por
ejemplo, las búsquedas de libros del señor Smith mostrarán solo los relacionados
con arte, pintura y ciencia ficción). Las búsquedas dependientes de la localización
utilizarán la posición actual de los consumidores (por ejemplo, las búsquedas de
restaurantes sólo mostrarán los que se encuentren cerca del usuario). Finalmente, se
pueden hacer filtrados múltiples, que den como resultado los restaurantes de comida
china, rápida o italiana que se encuentren cerca del señor Smith.
Sistemas de compra/reserva. Se podrán realizar compras o reservas desde las PDAs de
los clientes. Se pueden incluir sistemas de pre-pago para garantizar las compras.
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Para aquellos productos que impongan un tiempo de espera (petición de mesa en
restaurantes, por ejemplo), m-Mall podría incluir un sistema de reserva. El sistema
generaría las notificaciones oportunas: “la mesa está lista”, “la película comenzará
en cinco minutos”, etc.
Servicios de guiado. El sistema m-Mall ofrece un servicio de guiado desde la posición
actual del usuario hasta la tienda elegida. Puede ser activado por una compra de
entrada de cine o por una reserva de restaurante, por ejemplo.

A.3. Prototipo m-Mall
La arquitectura m-Mall sigue un modelo de tres etapas. (1) La etapa back-end almacena todos los datos del sistema: datos de localización dinámica, información de compras,
ofertas, perfiles de usuario, etc. (2) La etapa business logic se responsabiliza de alimentar a la etapa back-end y utiliza sus datos para ofrecer los servicios finales. (3) La etapa
front-end recibe datos de (2) y los presenta en las interfaces de usuario.
La figura A.2 muestra la arquitectura propuesta. El soporte middleware utilizado en
[GRVA+ 01] es CORBA [OMG], debido a su capacidad probada para manejar aplicaciones
heterogéneas y a la propia experiencia del grupo investigador. Las principales entidades
m-Mall en la etapa business logic son:
El profile agent administra datos específicos de los usuarios. Los usuarios suministran sus preferencias a través de una interfaz Web. El servidor m-Mall incorpora
gradualmente las historias a la información de preferencias, de acuerdo con las
acciones del cliente, compras, etc. Los servicios m-Mall solicitan información de
perfil al profile agent a través de la interfaz de servicio pre-definida.
Location agent. la BLN envía información de localización a este agente a través
de una pasarela dedicada. El agente realiza la correspondencia entre los datos de
localización y la información dependiente de dicha localización. Cuando un usuario
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Figura A.2: Arquitectura m-Mall
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entra en una nueva celda de contexto m-Mall (las celdas de la BLN y las tiendas
pueden no corresponder exactamente), el agente de localización envía un evento al
agente service manager mediante el servicio de eventos CORBA.
Los agentes service manager son el corazón del sistema m-Mall. Existe un agente
diferente por cada servicio. Cada agente podrá utilizar datos de perfiles o información de localización para aumentar sus capacidades de servicio.
Tanto los accesos de clientes desde sus PDAs como los accesos de las tiendas desde
sus ordenadores son posibles gracias a la combinación de servicios basados en HTTP y
las aplicaciones CORBA antes mencionadas. Se requerirá por tanto un servidor HTTP y
una pasarela para acceder a los objetos CORBA. La infraestructura de datos para los terminales de los usuarios se integra a través de una pasarela dedicada, que estará conectada
a la etapa business logic.
La interfaz de usuario de la etapa front-end es compatible con navegadores Web o
applets Java en los terminales de usuario, y con software propietario en las aplicaciones
de las tiendas.

Apéndice B
Sistema celular de control de subastas
Este apéndice describe el sistema de control de subastas instalado en la mayoría de las
lonjas gallegas, que satisface los requisitos A-F enunciados en el capítulo 4. Los resultados
que aquí se exponen se han difundido en [RHGC+ 02].
Para satisfacer el requisito F, el sistema de control de subastas se inspira en una red
GSM. Cada usuario posee un terminal móvil con un número de serie único. Cuando el
usuario entra en una lonja donde se está realizando una subasta, el terminal inicia un
diálogo automático con la estación base de dicha lonja, y obtiene un código de trabajo
local. Todas las celdas están conectadas a través de Internet, para administración conjunta
y roaming.
La figura B.1 muestra las entidades electrónicas que participan de la subasta.
Celda: Una celda es una lonja independiente. Todos los terminales activos que entran en la celda se registran en ella.
Estación base: Es el núcleo del sistema de subastas, responsable de asignar las ranuras temporales de los terminales (se utiliza un múltiplex TDM para compartir el
medio), resolver conflictos, registrar los terminales presentes en la celda, transmitirles mensajes si procede y decidir quién es el ganador de la subasta.
Terminal: Un terminal es un ordenador de mano que envía pujas a la estación base
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Figura B.1: Entidades electrónicas del sistema de subastas
y recibe mensajes de ella.
Ordenador de panel: El ordenador de panel muestra la evolución de los precios y
el precio de adquisición de lote cuando un terminal para una subasta. Además, se
encarga de:
• Activar el modo de reconocimiento de terminales o el modo de subasta en la
estación base, según proceda.
• Actualizar la lista de usuarios válidos y sus saldos en la estación base.
• Recibir de la estación base la lista de usuarios presentes.
• Actualizar el saldo de los usuarios.
• Entregar mensajes a estación base, para que ésta a su vez se los transmita a los
terminales.

B.1. Implementación práctica
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B.1. Implementación práctica
Seguidamente se describirán los dos componentes básicos que han permitido la implementación de la estación base y los terminales.

B.1.1. Módems en la banda libre de 433 MHz
La banda libre de 433 MHz está disponible en varios países de la Unión Europea para
aplicaciones de corto alcance1 [DGTEL91] y es equivalente a la banda de 418 MHz del
Reino Unido. Los módems actuales de 433 MHz admiten cualquier señal de banda base.
Como ejemplo, las unidades bidireccionales BiM de Radiometrix [Radiometrix] admiten
señales cuadradas de hasta 64 Kbps.
Inconvenientes: la tasa de transferencia es del orden de cien veces más lenta que la de
IEEE 802.11b. Además, es necesario desarrollar controladores MAC específicos
para cada aplicación.
Ventajas: los módems bidireccionales de 433 MHz son baratos (∼ 35 Euros) y pequeños
(∼ 4 cm2 ). Su consumo es extremadamente reducido (∼ 5 mA en reposo y ∼ 10 mA
de pico) [Radiometrix].

B.1.2. Control
El control está basado en un microcontrolador MC68HC11 de Motorola [Mil93], que
ejecuta el protocolo de subasta automatizada. El MC68HC11 consta de una CPU de 8
bits, puertos serie y temporizadores, entre otros elementos. El protocolo de subasta se implementa a nivel físico mediante excepciones del SCI (Serial Communications Interface).
Se emplea un código fuente NRZ (con un bit de comienzo y otro de parada por byte), que
se entrega directamente al módem de 433 MHz.
La figura B.2 muestra el terminal móvil desarrollado en [RHGC+ 02], en el que se
aprecian el módem y el microcontrolador.
1

∼ 30 m para interiores y ∼ 100 m para exteriores
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Figura B.2: Terminal móvil

Figura B.3: Unidad básica TDM del protocolo de subasta

B.2. Protocolo de subasta automatizada
La figura B.3 muestra la unidad básica TDM del protocolo de subasta. Dispone de
un canal B → T , para transmitir mensajes de la estación base a los terminales, y de dos
pequeños canales en sentido opuesto (uno por subasta), T → B1 y T → B2 2 . Esta estructura se debe a la simplicidad de nuestro módulo de 433 MHz. Otros sistemas móviles con
interfaces de acceso más complejas, tales como GSM, emplean portadoras distintas para
los enlaces descendente y ascendente [ETSI97].
Todas las tramas del protocolo de subasta tienen la misma estructura: un preámbulo
de sincronización de 3 ms (10101 ...), un byte vacío, un byte de comienzo de trama y una
carga útil (2 bytes en las ranuras T → B y 17 bytes en las ranuras B → T ). Nos referimos a
bytes útiles, en realidad 10 bits a nivel de fuente, incluyendo los bits de comienzo y parada.
Una trama T → B es cualquier trama transmitida en el canal T → B (una trama B → T se
define de una forma análoga). La longitud total de las tramas B → T y T → B es de 10.4
2

dos.

En una lonja pueden tener lugar varias subastas simultáneas. En el sistema aquí descrito se contemplan
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Figura B.4: Trama B → T
y 5.6 ms, respectivamente3 , a una tasa de 31.250 Kbps. Nótese que un gran porcentaje
del tiempo de transmisión se dedica a la sincronización impuesta por el módulo RF BiM.
Todos los terminales de una misma subasta compiten por el mismo canal T → B, en modo
ALOHA [BG02]. Las colisiones se detectan como errores de transmisión. Para localizar
el canal T → B de una subasta determinada (recordemos que puede haber dos subastas, y sólo es posible actuar sobre una de ellas en un instante determinado), los terminales
utilizan como referencia el comienzo de la trama B → T (la estación base envía una nueva
trama B → T inmediatamente después del último canal T → B).
Dependiendo del tipo de trama, existen dos cargas útiles posibles:
Dos bytes en las tramas de usuario T → B. El primer byte es el código local de
usuario. El segundo byte es una suma de comprobación de errores (checksum), para
añadir robustez al protocolo.
17 bytes en cada trama B → T de la estación base (figura B.4).
Los bits MODE de las tramas B → T determinan el modo del sistema de subasta:
• Sea a un índice que indica la subasta en la que se participa en un momento
determinado (1 o 2). La combinación Ia = 0, La = 0 activa el modo de reconocimiento de terminales de la subasta a. En este modo, la estación base sondea
su entorno para determinar el conjunto V de terminales válidos4 , transmitiendo consecutivamente los números de serie admisibles en los 16 bits del campo
3

Incluyendo un tiempo de guarda de 1 ms.
Cada celda sondea un conjunto V A de terminales admisibles, de tamaño MAXV <N, donde N es el número
de usuarios en la red. El conjunto V A se actualiza manualmente o como consecuencia de roaming). En la
implementación actual, MAXV = 1.000 y N = 65.280.
4
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S N. En cada sondeo, la estación base propone un código local temporal en el
campo LC. Si el terminal con identificador S N está presente, debe responder
con una trama T → Ba que contenga el valor LC. Los terminales están desactivados hasta que reciben el par (S N, LC). Como resultado del proceso de
reconocimiento de terminales, se determina el conjunto de terminales activos
R ⊂ V, con un tamaño máximo de 250 por celda. E a = 1 activa la subasta
a. Si un usuario de R pulsa el botón de puja a, el terminal solicita una parada
enviando su código LC en una trama T → Ba .
• En caso de que se produzca una colisión de solicitudes de parada, con Ia = 1,
La = 0 y S N − H = 0xFF se activa el modo de identificación de ganador
de la subasta a. En este modo, la estación base envía un límite superior UC a
para LC 5 . Todos los ganadores potenciales (aquellos que hayan pulsado su
botón) para los que LC < UC a deben responder colocando su LC en una trama
T → Ba . En el caso de que tenga lugar una nueva colisión, se repite el proceso
hasta que se reciba correctamente un único identificador de ganador. Para ello,
la estación base realiza una búsqueda logarítmica [BG02] en el dominio R, en
la que se varía UC a a partir de d card(R)
e.
2
• Con Ia = 1, La = 1 y S N − H = 0xFF se activa el modo de reconocimiento
de ganador para la subasta a. En este modo, la estación base envía el LC del
ganador en UC a .
• Con Ia = 0 y La = 1 se activa el modo de compra para la subasta a. Pulsando
repetidamente su boton de puja, el ganador puede pedir tantas cajas como
tramas T → Ba emita. La estación base reconoce cada petición con una trama
B → T de asentimiento de compra (C a = 1).
El protocolo de subastas incluye la posibilidad de enviar mensajes ASCII a los terminales, que se presentan en sus pantallas LCD. Los mensajes más habituales son el saldo
5

En este modo, S N − L y LC son UC 2 y UC1 respectivamente.
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disponible y el historial de cajas compradas. Se puede utilizar cualquier trama B → T
para enviar un mensaje de 12 bytes (figura B.4) al terminal de identificador LC, haciendo
MC = LC. MC = 0xFF se reserva para broadcast.

B.3. Discusión del protocolo
La transmisión bidireccional asegura que todas las pujas llegan a su destino (restricción C, capítulo 4). Se puede argumentar que un sistema unidireccional también podría
lograr este objetivo mediante intentos múltiples. Sin embargo, nuestro sistema tiene un
tiempo de parada garantizado para un tamaño dado del conjunto R. Por tanto, nuestro diseño es un sistema de tiempo real. Además, aunque un sistema unidireccional podría filtrar
usuarios con saldo negativo o no registrados, un sistema bidireccional puede bloquear las
transmisiones no deseadas, lo que permite un mejor aprovechamiento del espectro.
Con respecto a la restricción A del capítulo 4, la tecnología RF permite el funcionamiento de terminales ocultos, a diferencia de la infrarroja. Los compradores no necesitan
identificarse en el puesto de control: el registro se realiza como consecuencia del reconocimiento de los terminales.
Nuestro diseño es más caro que una solución trivial mediante terminales analógicos
que símplemente envíen portadoras “puras”. Sin embargo, estos sistemas son muy sensibles a las interferencias, que pueden producir paradas incoherentes (lo que violaría la
restricción D del capítulo 4). Esto es especialmente probable en la banda de 433 MHz,
utilizada ampliamente por llaves de automóviles, mandos de garajes, mandos de grúas de
construcción, etc.
La restricción E del capítulo 4 contempla los casos en los que los usuarios abandonan
temporalmente la lonja o se sitúan en un punto con una gran atenuación (al lado de una
columna, por ejemplo). Como solución, los terminales consideran que su LC no es válido
si no se recibe una nueva trama B → T tras dos minutos, y la estación base entra en
modo de reconocimiento de terminales periódicamente. Para satisfacer la condición F del
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capítulo 4, el modo de reconocimiento se complementa con un sistema de roaming, que
mantiene la coherencia de los conjuntos V A en la red celular. El sistema utiliza Internet
para realizar la señalización correspondiente (figura B.1).
Finalmente, la restricción B del capítulo 4 se satisface mediante el sistema de difusión
de mensajes de las tramas B → T .

B.4. Rendimiento del protocolo
La percepción humana es una consideración esencial para evaluar el rendimiento del
protocolo. Idealmente:
El tiempo T s que transcurre entre la puja del ganador y la parada de la subasta debe
ser nulo.
Se deben discriminar instantes de puja diferentes con una precisión arbitraria.
El tiempo T w entre la parada de la subasta y la determinación del ganador debe ser
nulo.
Estos objetivos son imposibles en la práctica. Sin embargo, podemos aprovecharnos
de los siguientes hechos subjetivos:
Una persona normal no puede distinguir dos manipulaciones con una separación de
0,1 segundos. En consecuencia, se fija un tiempo de persistencia de los precios de
0,25 segundos.
Una vez que se para la subasta, la determinación del ganador se puede demorar un
segundo adicional (este retardo puede ser incluso mayor, si en el instante de parada
se activa una alarma visual o sonora).
Con estos hechos en mente, se puede evaluar el rendimiento del protocolo como sigue:

B.4. Rendimiento del protocolo
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Incluso en caso de colisiones, el sistema detecta una puja en el intervalo de la unidad
básica de trama (figura B.4). Así, T s  20 ms. Por la misma razón, las pujas no
simultáneas también se discriminarán con 20 ms de precisión.
El tiempo transcurrido entre una parada de subasta y la determinación del ganador
es variable, puesto que pueden producirse colisiones. En el caso más favorable sólo
hay un ganador y T w = 0 ms. En el peor caso6 , y asumiendo que card(R) = 256,
T w  20 × log2 dcard(R)e  160 ms.
Por tanto, en el caso peor T s + T w  180 ms, valor mucho menor que el objetivo
admisible de un segundo para únicamente T w .
En condiciones normales de funcionamiento se pueden producir algunas colisiones.
Para obtener una correcta estimación del rendimiento real, se realizó una simulación bajo
las siguientes suposiciones: para un precio arbitrario, algunos usuarios intentan parar la
subasta con un tiempo de respuesta que sigue una distribución exponencial de media 100
ms. Los identificadores LC de los potenciales ganadores están uniformemente distribuidos
en R. Se produce una colisión si dos o más terminales intentan acceder al mismo canal
T → B. En ese momento comienza una búsqueda logarítmica para encontrar al ganador,
y T w es igual al número de pasos de 20 ms necesarios para encontrar a ese ganador.
Se realizaron 50.000 pruebas para calcular cada punto de las figuras B.5 y B.6. Se
consideraron distintos tamaños de R y, para cada uno de ellos, distintos números de pujas
simultáneas (indicados como porcentajes de R). Las figuras B.5 y B.6 muestran la media
y la desviación típica de T s + T w (compárense con el objetivo admisible de 100 ms para
únicamente T s ). Debemos concluir que el rendimiento del protocolo es aceptable desde
un punto de vista subjetivo.
Como referencia adicional, se evaluó un sistema unidireccional. En él, los terminales
se limitan a enviar una trama T → B cuando el usuario presiona el botón de puja, y la
estación base es un simple receptor. Para ser más precisos, los terminales envían una trama
6

Búsqueda logarítmica completa. Por ejemplo, en caso de pujas simultáneas de los terminales con identificadores LC 0 y 1.
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Figura B.5: Media de T s + T w (ms), sistema bidireccional

Figura B.6: Desviación típica de T s + T w (ms), sistema bidireccional
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Figura B.7: Media de T s , T w (ms), sistema unidireccional
en cuanto se presiona el botón de puja, y una segunda trama tras una demora que sigue
una distribución uniforme en [0, 180] ms (el límite superior se escogió de forma que
el sistema unidireccional fuese lo más competitivo posible). En la simulación, algunos
usuarios intentan parar la subasta con tiempos de respuesta que siguen una distribución
exponencial de media 100 ms. Las figuras B.7 y B.8 muestran la media y la desviación
típica de T s tras 50.000 pruebas. En este caso, T s es el tiempo que transcurre entre la
primera puja y la recepción de la primera trama T → B correcta, y T w = T s . Nótese que
el primer usuario que pulse el botón de puja no es necesariamente el ganador, ya que el
sistema no puede resolver las colisiones. Hay colisión cuando se solapan dos o más tramas
de puja, obviamente no sincronizadas.
Aparentemente, en las figuras B.7 y B.8, T s parece menor que el objetivo ideal de
0,1 segundos. Sin embargo, si el número de pujas simultáneas aumenta suficientemente,
todas las pujas pueden perderse. Para ilustrar este problema, la figura B.9 muestra la región
en la que el 95 % de las ejecuciones finaliza con un ganador (región de satisfacción del
95 % de los compradores). Nótese que, con 50 usuarios, el sistema se vuelve inservible si
cinco de ellos o más realizan pujas simultáneas. Los puntos situados fuera de la región de
satisfacción del 95 % en las figuras B.7 y B.8 no tienen sentido.
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Figura B.8: Desviación típica de T s , T w (ms), sistema unidireccional
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Figura B.9: Región de satisfacción del 95 %, sistema unidireccional
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B.5. Conclusiones
Este apéndice describe una red celular especializada para realizar subastas desde terminales móviles, que se está utilizando a pleno rendimiento en la mayoría de las lonjas
gallegas. Este sistema cumple la legislación actual, tiene en cuenta consideraciones económicas y respeta tradiciones arraigadas. Actualmente hay más de mil usuarios registrados.

Apéndice C
IEEE 802.11
El estándar IEEE 802.11 define redes inalámbricas de área local (Wireless Local Area
Network, WLAN). Aunque existe desde hace más de diez años, sólo recientemente se ha
impuesto como alternativa con la aparición de productos comerciales robustos, fiables y
de bajo coste. El subestándar IEEE 802.11b trabaja a tasas de hasta 11 Mbps en la banda
de frecuencias libre de 2.4 GHz.

C.1. Componentes de la arquitectura
Las redes inalámbricas IEEE 802.11 están basadas en una arquitectura celular. La
red se subdivide en celdas (Basic Service Sets, BSS) controladas por una estación base
(Access Point, AP).
Aunque una red IEEE 802.11 puede tener un único AP, en la configuración más sencilla posible ni siquiera éste es necesario (modo ad hoc). En cualquier caso, la mayoría
de las instalaciones estarán formadas por varias celdas, cuyos APs estarán conectados a
una misma clase de red troncal o sistema de distribución (Distribution System, DS), típicamente Ethernet o, en algunos casos, basado en la propia red inalámbrica.
Las capas superiores del modelo OSI ven una red IEEE 802.11 totalmente interconectada (DS y celdas con sus AP) como una red 802 única, denominada en el estándar
105

106

Capítulo C. IEEE 802.11

Distribution System
AP

AP

BSS

BSS

ESS

Figura C.1: Arquitectura IEEE 802.11
Extended Service Set, ESS.
La figura C.1 muestra una red IEEE 802.11 típica, con los componentes descritos
previamente.
El estándar también define el concepto de portal. Un portal es un dispositivo que
conecta una red 802.11 con cualquier otra LAN 802. Este concepto es una descripción
abstracta de la parte de funcionalidad de un translation bridge.

C.2. Capas IEEE 802.11
Como cualquier otra especificación 802.xx, el protocolo 802.11 cubre las capas MAC
y PHY. El estándar define que la capa MAC puede interactuar con tres tipos de capas
PHY:
FHSS: Frequency Hopping Spread Spectrum en la banda de 2.4 GHz.
DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum en la banda de 2.4 GHz.
Infrarrojos.
En la figura C.2 se muestra la disposición de las diferentes capas de IEEE 802.11.

C.2. Capas IEEE 802.11

107

802.2

Data Link
Layer

802.11 MAC
FHSS

DSSS

IR

PHY Layer

Figura C.2: Pila de protocolos IEEE 802.11
Además de las tareas normales de una capa MAC genérica, la capa MAC de IEEE
802.11 realiza funciones normalmente asociadas a capas superiores, como la fragmentación de paquetes, su retransmisión y la generación de asentimientos.
La capa MAC 802.11 define dos métodos de acceso: DCF (Distributed Coordination
Function) y PCF (Point Coordination Function).

C.2.1. DCF
El mecanismo de acceso DCF es, básicamente, un acceso múltiple con detección de
portadora con prevención de colisiones - CSMA/CA. Los protocolos CSMA son bien
conocidos, y su exponente más popular es Ethernet - CSMA/CD (es decir, con detección
de colisiones).
Un protocolo CSMA funciona de la siguiente forma: Una estación A que desea transmitir debe primero sondear el medio. Si el medio está ocupado (es decir, otra estación
B está transmitiendo) la estación A deberá postergar su transmisión. En caso contrario,
puede transmitir.
Estos mecanismos son muy eficaces cuando el medio no está muy cargado, puesto
que permiten transmitir con poco retardo. En ocasiones, dos o más estaciones determinarán simultáneamente que el medio estará libre, y transmitirán a la vez (provocando una
colisión).
Las colisiones deben detectarse, de forma que la capa MAC pueda reintentar la transmisión sin implicar a las capas superiores (lo que causaría un retardo significativo). En
el caso de Ethernet, las propias estaciones transmisoras detectan las colisiones y espe-
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ran un tiempo variable hasta reintentar la transmisión (utilizando el algoritmo exponential
random backoff).
Los algoritmos CSMA de detección de colisiones funcionan muy bien en las redes
LAN cableadas, pero plantean problemas en las redes inalámbricas por dos razones principales:
1 - La implementación de un algoritmo de detección de colisiones requeriría una conexión radio full duplex, lo que encarecería el producto final.
2 - En un entorno inalámbrico no se puede asegurar que una estación cualquiera escuche a todas las demás (asunción fundamental del esquema de detección de colisiones), por lo que la mera escucha del medio no asegura que esté libre.
Para solventar estos problemas, IEEE 802.11 utiliza el mecanismo de prevención de
colisiones (Collision Avoidance, CA) con un asentimiento positivo, que funciona como
sigue:
Una estación que quiera transmitir un paquete sondea el medio. Si el medio está ocupado se pospone la transmisión. Si el medio está libre durante un tiempo especificado (Distributed Inter-Frame Space, DIFS), la estación puede comenzar a transmitir. La estación
receptora comprobará el CRC de la trama recibida y enviará un paquete de asentimiento
(ACK) si todo ha ido bien. Cuando se reciba el asentimiento en la parte transmisora se
comprobará que no hubo colisión. En caso contrario, se retransmitirá el paquete hasta recibir el asentimiento o hasta que se supere un cierto umbral de número de retransmisiones,
en cuyo caso se descarta el paquete.
Explicaremos mejor este algoritmo con el ejemplo de la figura C.3:
1 - A tiene un paquete listo para transmitir a B.
2 - A “escucha” el medio durante un tiempo T DIFS .
3 - Como A no detecta transmisiones durante dicho tiempo, comienza a transmitir el
paquete.

C.2. Capas IEEE 802.11
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Figura C.3: Ejemplo de acceso IEEE 802.11
PHY
FHSS
DSSS
IR

slot time CWmin
50µs
16
20µs
32
8µs
64

CWmax
1024
1024
1024

Tabla C.1: Valores para cálculo de backoff en la capa PHY

4 - B recibe el paquete y comprueba que el checksum es correcto, por lo que espera
un tiempo T S IFS hasta el envío del asentimiento (SIFS: Short Inter Frame Space).
5 - B transmite el asentimiento hacia A.
6 - A tiene un nuevo paquete para transmitir hacia C. Debe esperar de nuevo hasta que
no existan transmisiones en el medio.
7 - A espera durante el tiempo de inactividad T DIFS .
8 - Como A desea transmitir otro paquete consecutivo, debe iniciar un backoff period.
El intervalo de backoff se escoge de la siguiente forma:
int(CW[] × random()) × slot time,
donde CW[] es un entero que depende de la capa PHY utilizada. En la tabla C.1 se
muestran los valores posibles.
CW[] es un entero comprendido entre CWmin y CWmax , y random() es un número
pseudo-aleatorio entre 0 y 1 . Para la primera transmisión, CW toma un valor inicial
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CWmin . En cada retransmisión, se dobla el valor previo. En general:

CW[m] = min (2mCWmin , CWmax )

donde m designa el número de retransmisiones. Nótese que no se puede sobrepasar
la cota máxima CWmax .
9 - Hay un paquete en la cola de transmisión de B. B escucha el medio para para ver
si puede transmitir.
10 - La ventana de espera de A termina, por lo que puede empezar a transmitir. B
detecta que el medio está ocupado, por lo que detiene su temporizador.
11 - C comprueba que el CRC recibido es correcto, por lo que espera T S IFS para transmitir el asentimiento.
12 - C transmite el asentimiento.
13 - B detecta un intervalo libre, por lo que activa su temporizador.
14 - B completa un período DIFS, pero no puede transmitir inmediatamente, por lo que
genera una ventana de backoff, como se explicó anteriormente.
15 - La ventana de backoff finaliza, de forma que B puede transmitir.
16 - B finaliza la transmisión e inicia un temporizador en espera del asentimiento.
17 - B no recibe el asentimiento durante el intervalo de espera, por lo que retransmitirá
el paquete. Se debe generar una nueva ventana de backoff, utilizando un nuevo valor
de CW que sea el doble del anterior.
Obsérvese que la duración de la ventana de backoff sólo disminuye cuando el medio
está desocupado, y aumenta cuando está ocupado.

C.2. Capas IEEE 802.11

Preambulo
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Cabecera PLCP

Datos MAC

CRC

Figura C.4: Formato de trama IEEE 802.11

C.2.2. PCF
PCF puede utilizarse para implementar servicios con restricciones temporales, como
transmisiones de vídeo o voz. La función PCF emplea la mayor prioridad disponible en el
AP, a base de disminuir el tiempo entre tramas o PIFS .
El AP sondea a las estaciones con este acceso de alta prioridad para solicitar transmisiones de datos. Para que las estaciones normales puedan seguir accediendo al medio, el
AP reserva tiempo suficiente para la función DCF durante la utilización de PCF.

C.2.3. Formato de las tramas
La figura C.4 muestra los campos de las tramas IEEE 802.11.
Preámbulo: Depende de la capa PHY e incluye:
Synch: Secuencia de 80 bits que alterna unos y ceros, utilizada por la circuitería
PHY para seleccionar la antena más apropiada (si se utiliza diversidad), para
corrección del offset y para sincronización.
SFD: Delimitador de principio de trama, que consiste en el patrón binario
0000 1100 1011 1101
Cabecera PLCP: La cabecera PLCP siempre se transmite a 1 Mbps. Contiene información lógica empleada por la capa PHY para decodificar la trama, y consiste en:
Longitud de palabra PLCP_PDU: Número de bytes contenidos en el paquete.
Permite que la capa PHY determine el final del paquete.
Campo de señalización del PLCP: contiene la tasa de velocidad actual.
Campo de comprobación de error de la cabecera: Código CRC de 16 bits.
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2

2

Frame
Control

Duration/
ID

6

6

Address 1

Address 2

6

Address 3

2

Sequence
Control

6

Address 4

0−2312

Frame Body

4

CRC

Figura C.5: Formato de trama MAC
Datos MAC: La figura C.5 muestra el formato de trama MAC.

C.2.4. Redes ad-hoc
Es posible establecer redes IEEE 802.11 sin infraestructura (en concreto, sin instalar APs). Algunos ejemplos sencillos de aplicación son el intercambio de archivos entre
ordenadores portátiles, el acceso compartido a un cañón de vídeo en una presentación,
etc. El estándar IEEE 802.11 da soporte a este tipo de necesidades mediante el modo de
operación ad-hoc. En este caso, las estaciones asumen parte de las funciones de los APs.
Sin embargo, no es posible establecer comunicaciones entre estaciones que no se “vean”
entre sí, ni beneficiarse de las facilidades de ahorro de energía.

Apéndice D
Glosario

ACK Acknowledgement
ACL Asynchronous ConnectionLess
AM_ADDR Active Member ADDRess
AP Access Point
AR_ADDR Access Request ADDRess
BD Bluetooth Device
BD_ADDR Bluetooth Device ADDRess
BLN Bluetooth Location Network –Red de Localización Bluetooth–
CORBA Common Object Request Broker Architecture
CPU Central Processing Unit
CRC Cyclic Redundancy Check
CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance
113

114

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection
DCF Distributed Coordination Function
DH Data - High Rate
DIFS Distributed Inter-Frame Space
DM Data - Medium Rate
DS Distribution System
DSSS Direct Sequence Spread Spectrum
E-OTD Enhanced Observed Time Difference
ESS Extended Service Set
FCC Federal Communications Commission
FEC Forward Error Correction
FHS Frequency Hopping Synchronization
FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum
GPRS General Packet Radio Service
GPS Global Positioning System
GSM Global System for Mobile Communications
HCI Host Controller Interface
HEC Header Error Check
HTTP Hyper-Text Transfer Protocol
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
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IPL IBM Public License
L2CAP Logical Link Control and Adaptation Protocol
LCD Liquid Crystal Display
LCS LoCation Service
LMP Link Manager Protocol
LMU Location Measurement Unit
MAC Medium Access Control
MN Master Node –Nodo Maestro–
NRZ Non Return to Zero
NS Network Simulator
PCF Point Coordination Function
PDA Personal Digital Assistant
PLCP Physical Layer Convergence Protocol
PM_ADDR Parked Member ADDRess
RFCOMM Radio Frequency COMMunication
RFID Radio Frequency IDentification
SCI Serial Communications Interface
SCO Synchronous Connection-Oriented
SDP Service Discovery Protocol
SFD Start Frame Delimiter
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SIFS Short Inter Frame Space
SIG Special Interest Group
SMLC Serving Mobile Location Centre
SN Static Node –Nodo Estático–
TA Time Advance
TDD Time-Division Duplex
TDM Time Division Multiplexing
TOA Time Of Arrival
TSF Tree Scatternet Formation
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
VAS Value Added Services
WAP Wireless Application Protocol
WLAN Wireless Local Area Network
WPAN Wireless Personal Area Network
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