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Bluetooth y HomeRF

1 BLUETOOTH
1.1 ¿Qué es y cómo surgió Bluetooth?
El principal objetivo de esta tecnología, es la
posibilidad de reemplazar los numerosos cables que conectan
unos dispositivos con otros por medio de un enlace de radio
universal de corto alcance. Por ejemplo, la tecnología de radio
Bluetooth implementada en el teléfono celular y en el
ordenador portátil reemplazaría el molesto cable utilizado hoy
en día para conectar ambos aparatos. Las impresoras, las
agendas electrónicas, los PDA, los faxes, los teclados, los
joysticks y prácticamente cualquier otro dispositivo digital son
susceptibles de formar parte de un sistema Bluetooth.
Esta especificación surgió, a principios de 1998, de la colaboración de varias
empresas líderes de la industria de las TIC: Ericsson, Nokia, Intel, IBM, Toshiba,
Motorola y, más tarde, 3Com (Palm), que constituyeron el SIG (Special Interest Group),
al que actualmente ya pertenecen mas de 1.600 empresas, que han adoptado esta
tecnología para desarrollarla con sus propios productos, que empezaron a salir al
mercado a finales del año 2000. Cada nueva compañía miembro del SIG recibe de las
otras una licencia para implantar la especificación 1.0, libre de royalties.

Pero más allá de reemplazar los incómodos cables, la tecnología Bluetooth
ofrece un puente hacia las redes de datos existentes, una interfaz con el exterior y un
mecanismo para formar, en un momento dado, pequeños grupos de dispositivos
conectados entre sí de forma privada fuera de cualquier estructura fija de red. Esto es
posible, ya que la integración con el protocolo TCP/IP es muy sencilla.
Una de las primeras compañías en lanzar un producto
Bluetooth fue Ericsson. Se trato de un teléfono móvil que se
vendía con unos auriculares que se activan mediante la voz.
De esta manera, se podía llevar el teléfono en el bolsillo o
dejarlo en la guantera del automóvil mientras se hacían y
recibían llamadas.
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1.2 ¿De dónde surgió el nombre Bluetooth?
La tecnología recibe su nombre del rey vikingo Harald II
bluetooth el cual reino Dinamarca entre 990 y 1000 d.c, apodado
Blåtand o "diente azul" (Bluetooth) a causa de una enfermedad que le
daba esta coloración a su dentadura, reunificó bajo su reinado
numerosos pequeños reinos que existían en Escandinavia y que
funcionaban con reglas distintas, … lo mismo que hace la tecnología Bluetooth,. El
nombre fue tomado (promovido por Ericsson (Suecia) y Nokia (Finlandia)) debido a
que las compañías de la región Báltica (Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia) son
piezas claves en la industria de las comunicaciones y optaron por usar el apellido del
Rey que logro la unión de Dinamarca y parte de Noruega.

1.3 Conceptos básicos
Con la intención de clarificar lo que realmente significa e implica esta tecnología, se
exponen a continuación una serie de definiciones empleadas en entornos Bluetooth:
-

Piconet: colección de dispositivos (de 2 a 8) conectados por medio de la
tecnología Bluetooth. Todos los dispositivos tienen la misma implementación.
Sin embargo, al crearse la red una unidad actuará como maestra y el resto como
esclavas mientras dure la conexión.

-

Scatternet: cuando en una misma zona hay varias piconets independientes y no
sincronizadas forman lo que se llama una scatternet.

-

Dirección Mac: el maestro de la piconet asigna a los esclavos una dirección mac
de 3 bits para distinguir a los miembros de la piconet, de las otras piconets de la
zona que forman la scatternet.

-

Modo Activo: modo que se produce cuando hay un intercambio de información.

-

Modo Hold: es un modo de ahorro de energía que mantiene en estado de espera
a los esclavos de la piconet cuando no tienen nada que transmitir e incluso puede
ser solicitado por los dispositivos esclavos cuando terminan de enviar
información.

-

Modo Sniff: otro modo de ahorro de energía, en el cual el esclavo reduce la
frecuencia con que escucha de la red, reduciendo así su consumo.

-

Parked: un tercer modo de ahorro de energía seria este, en el cual el esclavo
pierde su dirección MAC de la piconet, pero sigue sincronizado con esta y solo
escucha la red ocasionalmente para mensajes broadcast.
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1.4 ¿Cómo funciona el Bluetooth?
Cada dispositivo Bluetooth deberá estar equipado con un
microchip (tranceiver) que transmite y recibe en la frecuencia
de 2.45 GHz (2,400 a 2,480 Ghz en saltos de 1 MHz) que esta
disponible en todo el mundo (con algunas variaciones de ancho
de banda en diferentes países, como pasa en España, Francia y
Japón) y que no necesita licencia.
Además de los 7 canales dedicados a la transmisión de datos, están disponibles 3
canales de voz a 64 kbit/s. Cada dispositivo tiene una dirección única de 48 bits, basada
en el estándar IEEE 802.11 para LAN inalámbricas, que le permite formar,
temporalmente, parte de una piconet. Las conexiones son uno a uno con un rango
máximo de 10 metros, aunque actualmente se puede llegar hasta los 100 metros.
El bluetooth esta dotado de un esquema de salto de frecuencia. Utiliza un
sistema que busca una parte no utilizada del espectro. Éste sistema divide la banda de
frecuencia en varios canales de salto, donde, los transceptores, durante la conexión van
cambiando de uno a otro canal de salto de manera pseudo-aleatoria. Con esto se
consigue que el ancho de banda instantáneo sea muy pequeño y también una
propagación efectiva sobre el total de ancho de banda. En conclusión, con el sistema FH
(Salto de frecuencia), se pueden conseguir transceptores de banda estrecha con una gran
inmunidad a las interferencias.
Este esquema de "frequency hop" (saltos de frecuencia aleatorios) permite a los
dispositivos comunicarse inclusive en áreas donde existe una gran interferencia
electromagnética (el hecho de que los paquetes sean más cortos y los saltos más rápidos
reducen el impacto nocivo de los hornos de microondas u otros dispositivos que
trabajen en la misma banda); además de que se provee de mecanismos de encriptación
(con longitud de la clave de hasta 64 bits) y autenticación, para controlar la conexión y
evitar que cualquier dispositivo, no autorizado, pueda acceder a los datos o
modificarlos.
Bluetooth se ha diseñado para operar en un ambiente multi-usuario. Los
dispositivos pueden habilitarse para comunicarse entre sí e intercambiar datos de una
forma transparente al usuario. Como se utilizan 3 bits para la dirección MAC, hasta
ocho usuarios o dispositivos pueden formar una "piconet" y hasta diez "piconets"
pueden co-existir en la misma área de cobertura, cada piconet se identificará por una
secuencia de saltos de frecuencia distinta. Bluetooth minimiza la interferencia potencial
al emplear saltos rápidos en frecuencia (1600 veces por segundo).
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Dado que cada enlace es codificado y protegido contra interferencia y pérdida de
enlace, Bluetooth puede considerarse como una red inalámbrica de corto alcance muy
segura. El sistema Bluetooth permite conexiones punto a punto y punto a multipunto.
Como en cualquier otro tipo de comunicación vía radio, el aspecto de la
seguridad es un tema delicado que genera muy diversas opiniones. A continuación se
comentan los fundamentos de la seguridad en Bluetooth en lo referente a las capas bajas
de esta tecnología.
El Perfil de Acceso Genérico Bluetooth, que es un marco en el cual se centran
todos los demás perfiles, define tres modos de seguridad:
- Modo de seguridad 1: no seguro.
- Modo de seguridad 2: seguridad impuesta a nivel de servicio.
- Modo de seguridad 3: seguridad impuesta a nivel de enlace.
En el modo 1 no se iniciará ningún proceso de seguridad.
En el modo de seguridad 2 el dispositivo Bluetooth inicia el procedimiento de
seguridad después de que el canal haya sido establecido (capas altas de la pila de
protocolos).
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En el modo de seguridad 3 el dispositivo Bluetooth inicia el procedimiento de
seguridad antes de que el canal haya sido establecido (capas bajas de la pila de
protocolos).
Además, existen dos posibilidades en el acceso de dispositivos a diferentes
servicios:
-

Dispositivos de confianza
Dispositivos de no confianza

Los primeros tienen acceso sin restricción a todos los servicios, mientras que los
segundos tienen acceso limitado.
Los servicios también pueden ser catalogados en tres niveles de seguridad:
-

Servicios abiertos, a los cuales puede acceder cualquier dispositivo.
Servicios que requieren sólo autenticación, a los cuales puede acceder
cualquier dispositivo que se haya autenticado, puesto que habrá demostrado
que comparte una clave de enlace con el proveedor del servicio.
Servicios que requieren autenticación y autorización, a los cuales sólo
tendrán acceso aquellos dispositivos que sean de confianza (y así estarán
marcados en la base de datos del servidor).

El sistema puede proveer seguridad tanto a nivel de aplicación como a nivel de
enlace.
Para mantener la seguridad a nivel de enlace, los parámetros utilizados son:
-

La dirección del dispositivo Bluetooth (BD_ADDR).
La clave de usuario privado de autenticación.
La clave de usuario privado de cifrado.
Un número aleatorio (RAND).

La BD_ADDR tiene una longitud fija de 48 bits y es única para cada dispositivo
Bluetooth, siendo asignada por el IEEE.
La clave de autenticación tiene una longitud fija de 128 bits, mientras que la de
cifrado, que normalmente se obtiene a partir de la de autenticación, durante el proceso
de autenticación, tiene una longitud variable, entre 1 y 16 octetos, es decir entre 8 y 128
bits.
El número aleatorio vendrá derivado de un proceso aleatorio o pseudo-aleatorio
que tendrá lugar en la unidad Bluetooth. Este parámetro cambiará frecuentemente.

1.5 Arquitectura Bluetooth
La arquitectura de Bluetooth especifica el conjunto de protocolos con los que
pueden operar las distintas aplicaciones. Así, cada aplicación puede operar bajo una
estructura de protocolos definida por cada columna que se presentan en la figura, o por
un conjunto de ellas.
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Una nota importante a tener en cuenta es que se han reutilizado los protocolos ya
existentes en capas superiores, en lugar de implementar unos nuevos. Además, la
especificación es abierta, lo que permite el desarrollo de nuevos protocolos de
aplicación en las capas superiores, lo cual se traduce en el desarrollo de una gran
variedad de servicios.

Ilustración 1. Pila de protocolos Bluetooth

1.5.1 Bluetooth Radio:
La capa radio de Bluetooth define las necesidades de los distintos dispositivos
Bluetooth que opera en la banda ISM a 2,4GHz.
Esta capa se basa en el método de división de espectro conocido como espectro
ensanchado, utilizando 79 saltos de frecuencia en cada MHz, comenzando en 2,400GHz
y acabando en 2,480GHz. En ambos sistemas se utiliza una banda de guarda entre cada
salto, con el fin de respetar las regulaciones de cada país en cuanto al tema de evitar las
transmisiones fuera de banda.
Se tienen tres clases de dispositivos según la potencia de los mismos:
-

Potencia Clase 1. Dispositivos de largo alcance (aprox. 100m), con una potencia
máxima de salida de 20dBm.
Potencia Clase 2. Dispositivos de medio alcance (aprox. 10m), con una potencia
máxima de salida de 4dBm.
Potencia Clase 3. Dispositivos de corto alcance (aprox. 10cm), con una potencia
máxima de salida de 0dBm.
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La interfaz radio Bluetooth se basa en una antena de potencia nominal de 0dBm.
Cada dispositivo puede variar su potencia de manera opcional. El equipamiento con
control de potencia optimiza la potencia de salida con comandos procedentes del
protocolo de enlace. Esto se hace midiendo el RSSI (Receiver Signal Strength
Indicator), retornando un mensaje indicando si la potencia debe ser incrementada o
decrementada.
La modulación utilizada en la interficie radio de Bluetooth es GFSK (Gaussian
Frequency Shift Keying), donde un uno binario se representa con una desviación
positiva de frecuencia, mientras que un cero se expresa como una desviación negativa
de la frecuencia.

1.5.2 BaseBand:
El nivel de banda base permite el enlace físico entre unidades dentro de la
piconet. A este nivel se utilizan procedimientos de averiguación y de localización para
sincronizarse. Además, de estas funciones, el nivel de banda base se encarga de
cuestiones referentes al control de errores y de flujo.
Existen dos tipos de enlaces físicos SCO (sincrónico orientado a la conexión) y
ASL (asíncrono sin conexión) los cuales se comentan a continuación:
SCO (Synchronous Connection-Oriented). Es un enlace punto a punto simétrico
entre el maestro y un esclavo de la piconet. El maestro mantiene el enlace usando slots
reservados en intervalos regulares. Este canal básicamente se encarga de transportar la
información de voz, ya que está orientado a conexión. Un maestro es capaz de soportar
tres enlaces SCO simultáneos, lo que quiere decir tres canales de voz simultáneos a
64Kbps. Por el hecho de ser un enlace orientado a conexión, se supone que los paquetes
llegarán siempre íntegros, por lo que en este enlace nunca se darán retransmisiones.
ACL (Asynchronous Connection-Less). Es un enlace punto a multipunto entre el
maestro y todos los esclavos pertenecientes a la piconet. Se transmiten sobre los slots no
reservados por enlaces SCO, donde el maestro puede establecer un enlace ACL. Al no
estar orientado a conexión, se tiene que ante la posibilidad de pérdidas de paquetes se
pueden producir retransmisiones.
Además de los enlaces físicos descritos del nivel de banda base, existen canales
lógicos, teniendo cinco diferentes. LC (Control Channel) y LM (Link Manager) se usan
en el nivel de enlace, mientras que los canales UA, UI y US se utilizan para el
transporte de información de usuario asíncrona, isosíncrona y síncrona respectivamente.

1.5.3 Link Manager Protocol (LMP)
El protocolo de administración del enlace (LMP) es el responsable de configurar
las conexiones entre los distintos dispositivos Bluetooth mediante la trasmisión de
distintos mensajes o PDU´s.
Este protocolo tiene diversa funcionalidades entre las que destacan las
siguientes:
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-

Calidad de soporte de servicio.
Autenticación y cifrado, intercambiando las claves de encriptación empleadas en
este proceso.
Control y negociación del tamaño de los paquetes de BandaBase.
Estado de los dispositivos en una piconet.
Control de energía de las unidades.
Supervisión del enlace.

1.5.4 Host Controller Interface (HCI)
El Controlador de Interface del host (HCL) se utiliza para separar las capas
bandabase y LMP de los protocolos de transporte con la finalidad de ofrecer a estos una
interfaz de comandos estándar para controlar la bandabase y el gestor de enlace y
acceder al estado del hardware de Bluetooth y a los registros de control. Así pues,
utilizando HCI, una aplicación Bluetooth puede acceder al hardware de Bluetooth sin el
conocimiento de ciertos detalles como la implementación del hardware.

1.5.5 logical link control and adaptation layer protocol (L2CAP)
El protocolo de Adaptación y control del enlace lógico (L2CAP) está situado
sobre el protocolo de banda base, estando residente en la capa de enlace de datos.
Este protocolo provee servicios orientados a conexión y no orientados a
conexión a los protocolos de niveles superiores, incorporando funcionalidades de
multiplexado de datos, segmentación y reensamblaje de los paquetes para poder enviar
paquetes de mayor tamaño a través de la conexión Bluetooth (de hasta 64KB ),
intercambio de información con respecto a la calidad de la conexión existente entre los
dispositivos, reunión y abstracciones de grupo.

1.5.6 RFCOM
El protocolo RFCOM provee emulación de Puerto serie sobre el protocolo
L2PCAP. Además, suministra capacidades de transporte a los niveles superiores que
utilizan el puerto serie como mecanismo de transporte (como por ejemplo OBEX).

1.5.7 Service Discovery Protocol (SDP)
El protocolo de descubrimiento de servicio (SDP) provee un conjunto de
aplicaciones con el fin de descubrir qué servicios están disponibles y determinar las
características de esos servicios. O lo que es lo mismo, define como una aplicación
cliente puede descubrir servicios disponibles y sus características.
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Debido a la naturaleza móvil de los dispositivos Bluetooth es necesario la
integración de un protocolo de este tipo ya que los servicios disponibles varían
dinámicamente según la proximidad de los dispositivos.

Ilustración 2. Service Discovery Protocol

1.5.8 Telephony Control – Binary (TCS Binary)
TCS Binary o TCS BIN es un protocolo que define la señalización de control de
llamada para establecer llamadas de voz y datos entre dispositivos Bluetooth.Además de
este protocolo en SIG Bluetooth ha definido un conjunto de comandos AT que definen
como puede controlarse un módem y un teléfono móvil en varios modelos de uso.

1.5.9 Audio
Los datos de audio pueden ser transferidos entre los dispositivos
Bluetooth de distintas formas (con diferentes tipos de paquetes) y mediante
paquetes SCO que son encaminados directamente en la bandabase y no a través de la
L2CAP.
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1.6 5. Especificaciones y diseño del Bluetooth
- Banda de Frecuencia: desde los 2.4 GHz hasta los 2.5 Ghz (Banda libre ISM/Industrial
Scientific Medical), única banda de frecuencia abierta a cualquier sistema de radio
independientemente del lugar del planeta donde nos encontremos.
- Potencia del transmisor: 1 mW (0 dBm) para 10 metros, y 100 mW (+20 dBm) para
100 metros.
- Tecnología: Espectro Expandido (Spread Spectrum), Secuencia Directa Híbrida y
Saltos en Frecuencia (Hybrid Direct sequence and frequency hopping).
- Canales máximos de voz: 3 por piconet
- Canales máximos de datos: 7 por piconet
- Velocidad de datos: hasta 721 kbit/s por piconet
- Rango esperado del sistema: 10 metros hasta 100 metros
- Número de dispositivos: 8 por piconet y hasta 10 piconets
- Seguridad: Si, a nivel de enlace y de aplicación
- Alimentación: 2,7 voltios
- Consumo de potencia: desde 30 uA aparcado hasta 8-30 mA transmitiendo
- Tamaño del Módulo: 9x9 mm
- Interferencia: Bluetooth minimiza la interferencia potencial al emplear saltos rápidos
en frecuencia (1600 veces por segundo).
El protocolo bandabase que utiliza Bluetooth combina las técnicas de
conmutación de circuitos y de paquetes para asegurar que los paquetes llegan en orden,
hasta 5 slots (intervalos en los que se divide el canal para el salto de frecuencia) se
reservan para las transmisiones síncronas.
Un aspecto muy importante, dado lo reducido del chip (9x9
mm), ya que va a ir incorporado en dispositivos portátiles y
alimentado con baterías, es que tenga un consumo de potencia muy
reducido (hasta un 97% menos que un teléfono móvil). Para ahorrar
energía los dispositivos Bluetooth establecen el modo "hold" en el
que no intercambian datos, también pueden activar el modo "sniff" en el que se escucha
con un nivel bajo; en el modo standby los dispositivos no conectados en una piconet
indagan por mensajes cada segundo y medio.

1.7 Aplicaciones del Bluetooth
Todo lo que ahora se conecta con cables, puede conectarse sin cables. Esto es
más o menos lo que permite Bluetooth, pero además se va mas allá. No solamente es
conectar el ratón, una impresora o un escáner al PC, o tener un manos libres del teléfono
sin necesidad de cable, sino que permite la sincronización entre dispositivos de una
manera totalmente automatizada. Así, podemos tener la agenda del móvil y la del PC
actualizadas, intercambiando información cada vez que uno de los dispositivos entra en
el área de influencia del otro. Permite conectar cámaras de vigilancia, servir con mandos
a distancia, permite utilizar un teléfono celular como inalámbrico, para abrir puertas,
conectar electrodomésticos, pasar ficheros MP3 del móvil al PC, etc. y, por supuesto,
para conectar todo tipo de dispositivos a Internet, formando puntos de acceso, por
ejemplo, con un módem ADSL
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Ilustración 3. Consumo Bluetooth

.
Encuentra aplicación en la industria de automoción (casi todos los coches en el
futuro llevarán un chip Bluetooth que permitirá un control telemático de su
funcionamiento), en medicina para monitorización de los enfermos sin necesidad de
tener cables conectados a su cuerpo, automatización del hogar, lectura de contadores,
asociado a un lector de código de barras; podremos subir al autobús o el metro y
sentarnos mientras el billete nos es facturado a nuestro monedero electrónico; o pagar la
compra en el hiperpermercado enviando la información de la tarjeta de crédito
directamente a la cajera.
Un ejemplo muy significativo seria el de poder
confirmar una reserva de un vuelo y obtener la tarjeta de
embarque, simplemente, con entrar en el recinto del
aeropuerto. Si tenemos encendido el móvil, éste se
comunicaría con el ordenador del aeropuerto, daría nuestra
identificación y confirmaría la plaza, dato que se transmitiría
al nuestro teléfono móvil y serviría para realizar el embarque,
sin necesidad de tener que hacer ninguna cola ni sacar ningún
papel.
Otro ejemplo, es el de un ejecutivo que al llegar a su puesto de trabajo o a
cualquier lugar de su empresa se conecta con la red local y recibe en su portátil todos
los mensajes que tiene en su buzón de correo. Además, su teléfono, con un dispositivo
Bluetooth, le serviría para acceder a determinadas zonas sin necesidad de tarjeta de
identificación; o cuando entra al ascensor, automáticamente, le sube a la planta en la
que trabaja, si es que no da ninguna indicación en contra.
Como se ve, las aplicaciones de Bluetooth son muchas y permiten cambiar
radicalmente la forma en la que los usuarios interactúan con los teléfonos móviles y
otros dispositivos.
[01][02][03][04][05][06][07][08]
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2 HOMERF

2.1 ¿Qué es y cómo surgió HomeRF?
Al igual que el Bluetooth, el HomerF nos permite que los ordenadores,
periféricos, teléfonos y electrodomésticos puedan comunicarse con otros dispositivos de
similar naturaleza sin la obligada presencia de cableado de interconexión en nuestras
casas, soportando hasta 128 dispositivos en red.
Home RF está compuesto de unas cuarenta empresas de las que el núcleo duro
son Compaq, Ericsson Enterprise Networks, Hewlett-Packard, IBM, Intel, Microsoft,
Motorola, Philips Consumer Communications, Proxim y Symbionics. Otros miembros
con menos presencia son Cisco Systems, Harris Semiconductor, Intellon, National
Semiconductor, Nortel, Rockwell Semiconductor y Samsung.

2.2 ¿Cómo funciona el HomeRF?
La tecnología HomeRF está basada en el protocolo de acceso compartido
SWAP (Shared Wireless Access Protocol).
Al igual que Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group), el HomeRF
Working Group (HRFWG) es un grupo de compañías encargadas de proporcionar y
establecer un cierto orden en este océano tecnológico, obligando a que los productos
fabricados por las empresas integrantes de este grupo tengan una plena
interoperatividad.
En sí, la especificación SWAP define una nueva y común interfaz inalámbrica
que está diseñada para poder soportar tanto el tráfico de voz como los servicios de datos
en redes LAN dentro de los entornos domésticos e ínter operar con las redes públicas de
telefonía e Internet.
Esta nueva normativa ha sido definida en Estados Unidos para asegurar la
interoperatividad de una numerosa cantidad de productos con capacidades de
comunicación sin hilos que se desarrollan para ordenadores para el mercado doméstico.
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2.3 Arquitectura HomeRF
La base radioeléctrica de este protocolo opera en la banda ISM de los 2,4 GHz,
combinando elementos de los estándares Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (DECT) e IEEE 802.11.

2.3.1 Topología de red
Según las funciones que desempeñan los dispositivos dentro de la arquitectura
HomeRF se puede realizar la siguiente clasificación:
•

Dispositivos “Isochronous” o “nodos-I”. Son dispositivos que
necesitan recibir los paquetes de datos que se les esta siendo
transmitidos, dentro de un determinado tiempo. Por ejemplo, la
transmisión de datos multimedia requiere un mecanismo de transporte
“isochronous” para sincronizar el audio con el video.

•

Dispositivos Asíncronos o “nodos-A”. Los paquetes de datos en una
transmisión asíncrona pueden ser transmitidos en intervalos de tiempo,
no es necesaria una continuidad. Si pensamos en una conversación
telefónica, pensamos en una transmisión asíncrona, ya que los diferentes
interlocutores pueden hablar cuando quieran, no es necesario un orden.

•

Dispositivos “streaming-node” o “nodos-S”. Son dispositivos que
priorizan las conexiones asíncronas. Formarían parte de estos conjuntos
los dispositivos encargados de transmitir datos multimedia, de audio o
video.

•

Combinación de dispositivos “isochronous” y asíncronos o “nodosIA”. Son dispositivos que combinan las dos técnicas. Si pensamos en el
punto de conexión como parte de un ordenador, estaríamos pensando en
un dispositivo de estas características. Ya que este, podría transferir datos
entre dispositivos “isochronous” y datos entre dispositivos asíncronos.
Cuando normalmente se da este caso, el ordenador-punto de
conexión, prioriza la conexión “isochronous” para garantizar una entrega
de los datos lo más rápida posible.

•

Combinación de dispositivos “stream-node” y “isochronous”.
Combinan las dos técnicas anteriores y priorizan este tipo de transmisión
de datos.

•

Punto de conexión (CP, Conection Point). Se trata de un dispositivo
que actúa como puerta de enlace entre la red de telefonía pública (PSTN,
Public Switched Telephone Network) y los diferentes dispositivos
HomRF.
Normalmente el CP se encuentra conectado a un ordenador o
forma parte de un ordenador que esta conectado a Internet. De este modo
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los dispositivos HomRF pueden disfrutar de los servicios prestado por
Internet.
Dentro de los puntos de conexión se puede realizar una
clasificación atendiendo a los servicios que ofrecen:
1. Clase. Proporciona servicios para administrar nodos del tipo nodos-I,
nodos-S y nodos-A. También proporciona conectividad entre el PC y
la red PSTN y monitoriza la red para detectar posibles problemas
hardware (DCM, Desk Client Manager).
2. Clase. Administra nodos del tipo nodos-S y nodos-A. Los nodos-S.
Proporciona servicios DCM.
3. Clase. . Administra nodos del tipo nodos-S y nodos-A. Los nodos-S
pero no soporta DCM.

Ilustración 4. Dispositivos HomeRF

2.3.2 Arquitectura de capas
HomeRF utiliza los protocolos y estándares existentes en redes. Pero modifica
las tecnologías que implementan la capa física (PHY) y la capa de enlace de datos
(MAC). La siguiente figura ilustra las diferentes capas de red de HomeRF.

Capas superiores
TCP

UDP
DECT
IP

Capa MAC Home RF
Capa PHY Home RF
Ilustración 5. Arquitectura de capas HomeRF

Aunque la arquitectura del protocolo se asemeja bastante a las especificaciones
que para las redes inalámbricas tienen el protocolo IEEE 802.11 en su capa física,
HomeRF extiende la capa MAC con la adición de un subconjunto de estándares DECT
para proporcionar los servicios de voz. Como resultado, la capa MAC puede soportar

Página 16 de 19

Bluetooth y HomeRF
indistintamente servicios orientados a datos, tales como TCP/IP, y protocolos de voz
como DECT/GAP.

2.3.3 Capa física (PHY) HomeRF
La capa física soporta la transmisión de datos “isochronous” y asíncronos. Los
paquetes de datos transmitidos a través de la capa física reciben el nombre de unidades
físicas de datos (PDU, Physical Data Unit).
Esta introduce un pequeño retardo entre los paquetes de datos a transmitir, el
cual es necesario para trasmitir las cabeceras de los paquetes de datos, aunque no
introduce ningún límite sobre la longitud de los paquetes.
Por otra parte la capa PHY se ha modificado para reducir costes, mediante un
simple chip se puede implementar una conexión. A demás, la potencia de transmisión
en los dispositivos móviles se puede reducir entre los 0 y 4 dBm.

2.3.4 Capa MAC HomeRF
La capa MAC HomeRF implementa los servicios de conexión “isochronous”, un
servicio de conexión “isochronous” orientado al envío simultáneo a varios dispositivos,
y servicios de conexión asíncrona.
Para dar soporte al los servicios de conexión asíncrona utiliza el protocolo
CSMA/CA y para los servicios del tipo “isochronous” el protocolo de múltiplexación
por división en el tiempo (TDMA).
Mediante el establecimiento de un número máximo de conexiones del tipo
“isochronous” asegura la fiabilidad de este tipo de transmisiones. Por otra parte, prioriza
este tipo de transmisión frente a una transmisión asíncrona.
También proporciona soporte para el mecanismo de comunicación discontinuo
(DCM, Discontinuos Communications Mode) que permite a un punto de control
permanecer en un estado de escucha mientras no tenga que transmitir ningún paquete de
datos. Y pasar a un estado de transmisión cuando tenga que transmitir algún paquete de
datos.

2.3.5 Especificaciones y diseño del HomeRF
- Frecuencia: 2,4Ghz en salto de frecuencia de espectro expandido.
- Rango: Hasta 50 m en paredes y pisos.
- Tasa de transferencia de radio: 10 Mbps, 5 Mbps, 1,6 Mbps, 800 Kbps.
- Alcance: 100m Max. Espacio abierto.
- Cantidad máxima de dispositivos en red: 128
- Uso compartido de recursos: impresoras y archivos
- Compatibilidad: Funciona con cualquier otro equipo HomeRF 1.2/2.0
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La base radioeléctrica de este protocolo opera en la banda ISM de los 2,4 GHz,
combinando elementos de los estándares Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (DECT) e IEEE 802.11.
Asimismo, la arquitectura del protocolo se asemeja bastante a las
especificaciones que para las redes inalámbricas tienen el protocolo IEEE 802.11 en su
capa física y, además, extiende la capa MAC (Medium Access Control) con la adición
de un subconjunto de estándares DECT (esta tecnología puede proporcionar varios
canales de voz para telefonía) para proporcionar los servicios de voz. Como resultado,
la capa MAC puede soportar indistintamente servicios orientados a datos, tales como
TCP/IP, y protocolos de voz como DECT/GAP.
HomeRF soporta comunicaciones tanto estacionarias como moviles y usa una
frecuencia de desplazamiento de 50 desplazamientos/seg, frente a los 1600
desplazamientos/seg del bluetooth, para evitar interferencias con otros dispositivos
inalámbricos.

2.4 Aplicaciones del HomeRF
Las principales aplicaciones que encuentra Home RF son en la conexión
inalámbrica de un PC a otros dispositivos electrónicos de consumo, como son vídeos,
electrodomésticos, juguetes avanzados, impresoras, centralitas, teléfonos inalámbricos,
etc., con un rango de distancia que alcanza hasta los 50 metros.
La especificación SWAP proporcionará las bases para un extenso campo de
nuevas aplicaciones de redes domésticas. Principalmente, la implantación de una red
inalámbrica dentro de cada hogar particular hará posible que los distintos usuarios
puedan compartir voz y datos entre ordenadores, periféricos, teléfonos inalámbricos, y
los nuevos dispositivos portátiles como PDA. Igualmente, el acceso centralizado del que
se dispone actualmente pasará a ser sin hilos y desde cualquier parte de la casa y sus
alrededores mediante el uso de cualquiera de los dispositivos que soporten esta
capacidad.
[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]
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