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Resumen 
 

 
En los últimos años el sector de las telecomunicaciones se ha erigido como 
uno de los más innovadores de nuestra sociedad, donde la irrupción de 
nuevos estándares de comunicación inalámbrica está permitiendo ir 
eliminando la necesidad de los cables de transmisión para conectar 
dispositivos. Con este propósito nació Bluetooth, una tecnología que permite 
transmisiones inalámbricas de corto alcance de forma robusta y sencilla, junto 
con un consumo reducido y un bajo coste. 
 
Tras la aparición de Bluetooth en el año 1998, el Bluetooth SIG (el consorcio 
de empresas destinado a promover esta tecnología) ha ido publicando nuevas 
versiones en forma de especificaciones en las que se añadían mejoras en 
cuanto a funcionalidad y versatilidad. En Junio de 2010 el Bluetooth SIG 
publicó la especificación v4.0, donde se introducía una nueva técnica 
bautizada como “Bluetooth Low Energy”. Ésta permite a dispositivos que no 
requieran transmitir grandes volúmenes de información conectarse entre ellos 
con un mínimo consumo de energía.  
 
Este trabajo se ha desarrollado alrededor de esta nueva tecnología y se ha 
basado en el estudio de la especificación v4.0 y en el desarrollo de una 
aplicación que utilizara la técnica “Bluetooth Low Energy”. Con ese fin, y tras 
descubrir las pocas opciones disponibles en el mercado, se adquirió el recién 
comercializado kit de desarrollo de la compañía Texas Instruments. 
 
Tras documentar el funcionamiento de la tecnología y del kit de desarrollo (y 
tras analizar los objetivos y limitaciones de la futura aplicación) se ha 
programado un software en lenguaje Java que permite entender y analizar 
aspectos básicos de “Bluetooth Low Energy” y del chip de Texas Instruments. 
Además, el código servirá como base para otros proyectos futuros en los que 
se utilice dicho chip.  
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Overview 
 

 
 
In recent years the telecommunications sector has been postulated as one of 
the most innovative sectors of our society, where the emergence of new 
wireless communication standards are allowing to phase out the necessity for 
transmission wires to connect devices. “Bluetooth”, what is a technology that 
enables short-range robust and simple wireless transmissions with reduced 
power consumption and low components cost, was born keeping this purpose 
in mind. 
 
After Bluetooth’s appearance in 1998, the Bluetooth SIG (the consortium of 
companies devoted to promote this technology) has been publishing new 
versions in form of specifications which added improvements in functionality 
and versatility. In June 2010 the Bluetooth SIG released the v4.0 specification, 
which introduced a new technique dubbed "Bluetooth Low Energy". It allows 
devices that do not require transmitting large volumes of information between 
them to do it with minimal power consumption. 
 
This project has been developed around this new technology and is based on 
the study of the v4.0 specification and on the development of an application 
that uses "Bluetooth Low Energy". To that end, and after finding out the few 
options available at the moment, the recently released development kit, which 
is commercialized by Texas Instruments, was bought. 
 
After documenting how this technology and the development kit work (and after 
analyzing the objectives and limitations associated to the future application) 
software has been programmed in Java language to understand and analyze 
basic aspects of "Bluetooth Low Energy" and the Texas Instruments chip. In 
addition to that, the code will serve as a basis for future projects in which the 
chip might be used.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la última década el sector de las telecomunicaciones ha sido testigo de una 
gran cantidad de innovaciones donde la supresión de los antiguos cables de 
transmisión se postula como el objetivo principal a querer satisfacer. GPRS, 
HSDPA, UMTS, Wi-Fi, ANT+, Bluetooth, WiMAX, Zigbee, NFC, RFID, WHDI… 
innumerables acrónimos que van apareciendo y se van abriendo paso cada vez 
más en nuestros objetos cotidianos. Todos ellos tienen lo mismo en común: 
son tecnologías de transmisión sin cables o inalámbricas. La tendencia a la 
movilidad hace que cada vez sean más utilizados, y el objetivo es ir evitando 
los cables no solo en el campo informático sino también en televisión, telefonía, 
seguridad, domótica, etc. 
 
En este campo de tecnologías inalámbricas, un conjunto de empresas 
internacionales se unió en el año 1998 para formar el Grupo de Interés 
Especial (SIG) de Bluetooth, un consorcio dedicado a la implementación y 
desarrollo continuado de esta tecnología. Ésta se concibió en el seno de la 
compañía sueca Ericsson cuatro años antes, siendo su objetivo el de ser un 
sistema económico, robusto y de consumo reducido. Hoy en día es una de las 
tecnologías de transmisión inalámbrica más conocida, con una popularidad que 
fue aumentando al mismo tiempo que crecía el número de compañías del 
Bluetooth SIG, llegando a más de 14.000 integrantes en la actualidad.  
 
Tras la adopción de la primera versión de Bluetooth en 1998, se han ido 
sucediendo las mejoras y actualizaciones en nuevas especificaciones. La 
última de ellas, la versión 4.0 publicada el 30 de Junio de 2010, incluye una 
nueva técnica de transmisión denominada “Bluetooth Low Energy”. Aunque 
para utilizarla los dispositivos requieran de una implementación distinta de los 
protocolos Bluetooth originales, esta técnica ofrece comunicaciones 
inalámbricas con una velocidad reducida requiriendo únicamente una fracción 
de la energía requerida hasta el momento por Bluetooth.  
 
El estudio de “Bluetooth Low Energy” es el marco de este trabajo, centrándose 
en dos objetivos principales: por un lado la investigación y documentación de 
esta nueva especificación v4.0 y, por otro, el desarrollo de una aplicación que 
utilice un módulo equipado con tecnología “Bluetooth Low Energy”. 
 
Con esas premisas se ha dividido la redacción de esta memoria en seis 
capítulos distintos, ordenándolos según su temática y su profundidad en el 
desarrollo de los conceptos tratados: 
 

1. El primero está dedicado a proporcionar una información introductoria a 
las tecnologías “Bluetooth” y “Bluetooth Low Energy. 
 

2. El segundo está orientado a conocer el único chip que existía con 
funcionalidad “Bluetooth Low Energy” en el momento de inicio de este 
trabajo: el “CC2540” de Texas Instruments. 
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3. El tercero profundiza en el uso de esta tecnología y también en el 

funcionamiento y posibilidades del kit de desarrollo de Texas 
Instruments. 
 

4. El cuarto se basa en la consecución del segundo objetivo del trabajo 
consistente desarrollar una aplicación que utilice un módulo con 
“Bluetooth Low Energy”; en este capítulo se concentra toda la 
información sobre su estructura, diseño y funcionamiento. 

 
5. El quinto presenta los análisis prácticos que se han podido realizar de la 

tecnología gracias a las funcionalidades que ofrece la aplicación creada. 
 

6. Por último, en el sexto capítulo se ha analizado la consecución de los 
objetivos del trabajo proponiendo futuras posibles mejoras. También en 
este capítulo se ha tratado el impacto de “Bluetooth Low Energy” en 
nuestro entorno.  
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CAPÍTULO 1. BLUETOOTH Y BLUETOOTH LOW 
ENERGY 

 

1.1.  Bluetooth 

 

1.1.1.  Definición 
 
Bluetooth es una tecnología inalámbrica de corto alcance que posibilita la 
transmisión de audio y datos entre varios dispositivos. La estructura uniforme 
de su especificación, que actualmente se encuentra en la versión 4.0, permite 
albergar comunicaciones en un amplio abanico de equipos. 
 
 

 
 

Figura 1.1 Logotipo de la tecnología Bluetooth 
 
 

1.1.2. Orígenes 
 
En 1994, Bluetooth empieza a concebirse en la compañía sueca Ericsson 
Mobile Communications AB, cuando ésta inició diversas investigaciones con el 
objetivo de estudiar la viabilidad de la existencia de una nueva interfaz (de bajo 
costo y consumo) que permitiera la conectividad entre diferentes dispositivos 
como teléfonos móviles o periféricos electrónicos. Cuatro años más tarde  
aparece el grupo de interés en la tecnología Bluetooth SIG (Special Interest 
Group) en el que aparecían Ericsson, Toshiba, IBM e Intel como empresas 
promotoras de la tecnología. Más tarde se sumaron otros promotores como 
3Com, Lucent, Microsoft y Motorola generándose el consorcio Bluetooth.  
 
Actualmente el Bluetooth SIG cuenta con más de 14.000 empresas, cuyo 
objetivo es el de promover actividades relativas a mejorar la interoperabilidad 
de la tecnología, es decir, que la funcionalidad de Bluetooth sea independiente 
del medio en el que se trabaja, de forma que con ello se favorezca el desarrollo 
del mercado. 
 
Desde que apareciera la primera especificación Bluetooth por parte del 
Bluetooth SIG en el año 1999, ésta se ha ido renovando para corregir errores y 
añadir mejoras de todo tipo. La mejora más visible se encuentra en la tasa de 
transferencia de datos, que en la versión v3.0 permite que se puedan alcanzar 
los 24Mbps mediante la especificación “High Speed” (en la versión v1.2 se 
alcanzaba 1Mbps y en las versiones v2.0 y v2.1 los 3Mbps). En la última 
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versión v4.0, anunciada en Junio de 2010, se incluye la especificación para 
“Bluetooth Low Energy”: una tecnología que permite transmisiones de 1Mbps 
con un consumo muy reducido y la cual es el objeto de este trabajo. 
 
Por lo que respecta al origen del nombre, éste procede del rey noruego y danés 
Harald Blåtand (cuya traducción al inglés sería Harold Bluetooth) quien era 
conocido por ser un gran comunicador y por llevar a cabo la unificación de las 
tribus noruegas, suecas y danesas allá por el siglo X. Basándose en este dato 
histórico, se quiso hacer un símil con la voluntad de aunar esfuerzos de 
diferentes ramas empresariales como son la computación, los dispositivos 
móviles y la industria automovilística. 
 
 

1.1.3. Funcionamiento 
 
En Bluetooth, la transmisión de información se realiza mediante un enlace por 
radiofrecuencia, lo que permite que los dispositivos no tengan que estar 
alineados para comunicarse (como ocurre, por ejemplo, con los infrarrojos) 
pudiendo incluso estar en habitaciones separadas entre sí (siempre que la 
potencia de transmisión lo permita). Según esta potencia de transmisión los 
dispositivos se clasifican como “Clase 1”, “Clase 2” o “Clase 3”, siendo el 
primero de ellos el de mayor potencia de transmisión y, por tanto, mayor 
alcance. A continuación se muestra una tabla orientativa de esta clasificación. 
 
 

Tabla 1.1 Clasificación de las clases de dispositivos Bluetooth según su 
potencia de transmisión 

 

Clase Potencia máxima Alcance estimado 

Clase 1 100 mW (20 dBm) 100 metros 

Clase 2 2.5 mW (4 dBm) 10 metros 

Clase 3 1 mW (0 dBm) 1 metro 

 
 
Las transmisiones tienen lugar en la banda de frecuencias de acceso libre  ISM 
(Médico-Científica Internacional) de los 2.4 a los 2.485 GHz. Debido a que la 
banda ISM está abierta a cualquiera que desee utilizarla, el sistema de radio 
Bluetooth está preparado para evitar las múltiples interferencias que se puedan 
producir con una técnica llamada “spread-spectrum frequency hopping” o, lo 
que es lo mismo, saltos de frecuencia de espectro ensanchado. Los sistemas 
con dicha tecnología dividen la banda de frecuencias en varios canales y, 
durante el transcurso de la comunicación, se produce una transición brusca 
(salto o “hopping”) de un canal a otro de forma pseudo-aleatoria. Esto hace que 
sea raro para más de un dispositivo transmitir en la misma frecuencia al mismo 
tiempo. Con esta técnica, un dispositivo Bluetooth usará 79 frecuencias 
aleatoriamente dentro de un rango designado, cambiando de una a otra 
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regularmente (en el caso de Bluetooth el transmisor cambia de frecuencia unas 
1600 veces por segundo). 
 
En lo que a arquitectura de la tecnología se refiere, Bluetooth  está pensado 
para desarrollarse en lo que se llaman “piconet” o “picoredes”. En ellas 
podemos encontrar hasta 7 dispositivos “esclavos” que lo que hacen es 
comunicarse solamente con un dispositivo: el central o “máster”. Éste último 
será el encargado de gestionar el tráfico dentro de la red, así como de 
encargarse de la conexión y desconexión de nuevos dispositivos, como si fuera 
una red en topología de estrella.  
 
 

 
 

Figura 1.2 Ejemplo de picored Bluetooth en estrella 
 
 
Pero dada la limitación de 8 dispositivos en una “picored” (debido a que el 
direccionamiento en la capa física se realiza solo con 3 bits), Bluetooth 
desarrolló el modo para que los dispositivos “esclavos” pudieran, a su vez, 
estar en otra picored secundaria. De este modo, el número total de conexiones 
Bluetooth en red se extiende de forma ilimitada. La forma de crear redes de 
este modo recibe el nombre de “scatternet” o “red de dispersión”. 
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Figura 1.3 Ejemplo de formación de “scatternet” 

 
 
El procedimiento para que un nuevo dispositivo pase a formar parte de una 
“picored” consiste en que éste debe “anunciarse” para que el equipo que actúa 
de “máster” pueda conectarse a él. Una vez establecida la conexión entre 
ambos se dice que ambos dispositivos están “sincronizados” y, siempre que 
estén en su radio de cobertura, se conectarán. 
 
Finalmente, en Bluetooth existen 20 perfiles y tres tipos de enlaces distintos. 
Los perfiles controlan el comportamiento del periférico Bluetooth, y los enlaces 
asignan los modos de transmisión entre dispositivos. Por ejemplo, para que un 
PDA se pueda comunicar con un teléfono móvil es preciso que ambos tengan 
un perfil de módem y un enlace de voz/datos. En caso contrario, incluso si 
ambos son dispositivos con la misma versión de Bluetooth, serán incapaces de 
comunicarse entre ellos. De los 20 perfiles validados por el SIG Bluetooth, sólo 
los 13 originales se usan hoy en día. Algunos son genéricos, como el que 
permite que los periféricos se reconozcan entre sí, y otros son para usos más 
específicos y pueden ser, por tanto, opcionales. Es el caso de un perfil de 
transmisión de sonido, el cual será indispensable para un teléfono móvil pero 
nada útil en un teclado. Esta selección de perfiles se realiza con el fin de 
reducir costes al mínimo indispensable en la fabricación de los chips. 
 
En estos momentos, para que un producto pueda considerarse como Bluetooth 
tiene que cumplir también una serie de protocolos. Los protocolos describen  
cómo se realizan las tareas en Bluetooth, como por ejemplo la gestión del 
enlace, la transmisión de datos o lo que se conoce como Service Discovery, es 
decir, determinación de qué servicios están disponibles desde o a través de 
otros productos Bluetooth.  
 
A los equipos que cumplen con las especificaciones Bluetooth se les conoce, 
en la literatura internacional, como productos “Bluetooth enabled”. 
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1.1.4. Usos actuales y futuros de la tecnología 
 
En la actualidad la tecnología Bluetooth se puede encontrar en todo tipo de 
dispositivos electrónicos, yendo desde un ordenador hasta un reloj de pared, 
pasando, por ejemplo, por impresoras o auriculares. Todo aquel dispositivo que 
sea relacionado con algún tipo de transmisión de audio o datos que antaño se 
realizaba mediante un cable de conexión, hoy en día es un buen candidato 
para incorporar esta tecnología. 
 
Más allá de debates sobre en cuál de ellos es más o menos útil, en el que es 
más conocido y está más extendido es, sin duda, en el teléfono móvil (hoy en 
día es prácticamente imposible encontrar uno que no incorpore esta 
tecnología). Y es que Bluetooth, que en sus primeros días servía para 
compartir melodías entre amigos, se ha desarrollado en estos dispositivos de 
forma ascendente llegando, a día de hoy, a sincronizarse con un ordenador, un 
coche o un navegador GPS e incluso a permitir el control de objetos tan 
variados como un electrodoméstico o un helicóptero de radio-control. 
 
El futuro de la tecnología Bluetooth se centra en dos campos principales. El 
primero de ellos se centra en permitir mayores tasas de transmisión entre 
dispositivos para permitir la transmisión de archivos de mayor tamaño o, por 
ejemplo, contenidos multimedia en alta definición. Por otro lado también se 
centra en la reducción del consumo de sus chips, ya que sus 2.5 mW de 
consumo medio lo hacen inviable para dispositivos más pequeños y pensados 
para tener una mayor autonomía como, por ejemplo, relojes de pulsera, 
mandos a distancia o sensores. Con este fin, el grupo de interés Bluetooth 
adoptó en 2010 la nueva especificación Bluetooth v4.0, donde se introducía el 
nuevo estándar “Bluetooth Low Energy”. 
  
 

1.2. Bluetooth Low Energy 

 

1.2.1. Definición  
 
“Bluetooth Low Energy” (en adelante BLE) es una nueva prestación de la 
especificación Bluetooth v4.0 orientada principalmente a aplicaciones de bajo 
consumo y que no requieren una elevada tasa de transmisión de datos. Estas 
nuevas características abren la puerta a un amplio abanico de posibilidades en 
objetos más pequeños como los que existen en el ámbito médico, deportivo, de 
la seguridad o de la domótica. 
 
 

1.2.2. Orígenes 
 
En el año 2001, investigadores de Nokia se dieron cuenta que había varios 
escenarios a los que las tecnologías inalámbricas disponibles en ese momento 
no podían aplicarse. Para solucionar ese problema, el centro de investigación 
de Nokia empezó el desarrollo de una tecnología inalámbrica basada en el 
estándar Bluetooth pero que ofreciera un menor consumo y un menor precio de 
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coste de los componentes. Los resultados se publicaron en 2004 utilizando el 
nombre de “Bluetooth Low End Extension”. 
 
Tras un desarrollo más exhaustivo trabajando conjuntamente con otras 
compañías, la tecnología se hizo pública en Octubre del año 2006 con el 
nombre de “Wiibree”. Más tarde, en Junio de 2007 y tras las negociaciones con 
los miembros del Bluetooth SIG, se acordó incluir “Wibree” en una futura 
especificación Bluetooth como una tecnología de muy baja potencia. Ello 
desembocó, en Diciembre del año 2009, en el anuncio de la adopción de esta 
tecnología en la próxima versión 4.0 de la especificación Bluetooth con el 
nombre de “Bluetooth Low Energy”. Esta adopción se hizo para que los futuros 
dispositivos fueran compatibles con el universo Bluetooth existente en el 
momento, asegurándose así la continuidad del proyecto y abriendo más 
posibilidades a la tecnología. Finalmente, el 30 de Junio de 2010 se publicaba 
la especificación v4.0 de Bluetooth. 
 
Desde que se hizo el anuncio sobre “Bluetooth Low Energy” a finales de 2009, 
los fabricantes de chips han estado trabajando para desarrollar chips con esta 
tecnología, siendo el primero de ellas Texas Instruments quien presentó su chip 
“CC2540” en Septiembre del año 2010. 
 
 

1.2.3. Funcionamiento 
 
El funcionamiento de BLE es muy parecido al del Bluetooth clásico en cuanto a 
los procedimientos, utilizando los mismos procedimientos de “anuncio” y 
“sincronización”. Con este fin, BLE cuenta con una serie de protocolos para 
asegurar la correcta comunicación entre dispositivos. En lo que respecta a los 
perfiles, no hay todavía un acuerdo en el Bluetooth SIG sobre su definición, lo 
que significa que no hay información pública al respecto. Los perfiles sobre los 
que se trabaja actualmente son arbitrarios y propios de cada fabricante de 
chips. 
 
Respecto a la tecnología de transmisión, BLE utiliza la misma técnica del salto 
de frecuencia de espectro ensanchado y opera en la misma banda de 
frecuencias ISM que el Bluetooth clásico (2.4 a 2.48 Ghz). No obstante, utiliza 
una distribución distinta de canales: en Bluetooth clásico se utilizan 79 canales 
de 1 Mhz de ancho de banda mientras que en BLE se utilizan 40 de 2 MHz de 
ancho de banda.  
 
Respecto a la transmisión de datos, BLE permite una velocidad máxima de 
1Mbit por segundo con una transmisión de información útil (o “throughput”) de 
hasta 0.2Mbits por segundo. El alcance teórico de los dispositivos BLE es de 
50 metros. 
 
En cuanto a la arquitectura, en BLE no se permiten las “redes de dispersión” o 
“scatternet” del Bluetooth tradicional, siendo en topología de estrella el único 
modo de creación de redes. Aún así, un solo “máster” podría tener 
prácticamente ilimitados esclavos (la asignación de direcciones se realiza con 
48 bits, lo que supone alrededor de 218 billones de direcciones distintas). 
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BLE está diseñado para ser implementado de dos modos: modo “single” 
(sencillo) o “dual”. La diferencia principal entre ambos modos es que el primero 
de ellos (“single”) está pensado y diseñado para permitir comunicaciones solo 
en el marco del protocolo BLE, mientras que el modo “dual” permitiría a un 
dispositivo comunicarse con otro utilizando BLE o Bluetooth clásico, 
indistintamente y dependiendo del dispositivo al que se quiera conectar. Para 
entenderlo mejor, imaginemos el ejemplo de tener una impresora equipada con 
Bluetooth clásico, un sensor cualquiera con un chip “single” BLE y un 
ordenador portátil con un módulo “dual” BLE/Bluetooth: el portátil podría 
recoger los datos del sensor mediante BLE para luego mandarlos por Bluetooth 
a la impresora, pero el sensor y la impresora nunca podrían comunicarse entre 
ellos. Esta separación permite, por un lado, que los dispositivos pequeños 
como relojes o sensores disfruten de las ventajas de un bajo consumo y de 
unos circuitos muy compactos. Por otro lado, en las implementaciones “duales” 
BLE estará integrado en la circuitería Bluetooth, por lo que los chips utilizarán 
la misma antena y la nueva pila de protocolos BLE les proporcionará nuevas 
posibilidades. 
 
 

 
 

Figura 1.4 Ejemplo de implementación “Single” y “Dual” 
 
 

1.2.4. Diferencias con Bluetooth clásico 
 
La diferencia más importante entre Bluetooth y BLE, y razón por la cual se ha 
creado BLE, está en el consumo de energía (la especificación dice que BLE 
puede llegar a necesitar solo el 10% de lo que necesita Bluetooth para 
funcionar). El causante principal de este bajo consumo es, comparado con las 
capacidades de Bluetooth clásicas, que BLE es un protocolo “sin conexión”, es 
decir, los dos extremos de la comunicación no tienen la necesidad de estar 
permanentemente conectados. Esto permite a los dispositivos permanecer 
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“dormidos” o en estado de “standby” durante mucho tiempo en caso que no 
haya información que intercambiar, lo que reduce significativamente la cantidad 
de tiempo que el dispositivo y su parte transmisora/receptora necesita estar 
encendida.  
 
Pero además de esta característica, hay otras diferencias con Bluetooth en 
cuanto a procedimientos que logran mejorar la eficiencia energética de esta 
tecnología: 
 

 El “anuncio” de un dispositivo se realiza únicamente en tres canales 
dedicados a este fin (marcados en color verde en la imagen siguiente), 
por lo que se ahorra tiempo y energía en el “anuncio” y en la búsqueda 
de dispositivos. 

 
 

 
 

Figura 1.5 Distribución de canales en BLE 
 
 

 La “sincronización” de un dispositivo se realiza mucho más rápido que 
en Bluetooth: un dispositivo “anunciante” se conecta automáticamente al 
“escaneador” que se lo pida y sin necesidad de confirmación, 
pudiéndose conectar en solo 3 milisegundos. 

 
 

 
 

Figura 1.6 Flujo de mensajes en la sincronización BLE 
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 El utilizar canales con un mayor ancho de banda se debe a que se ha 
incrementado el índice de modulación de la señal modulada. Esto 
permite que la señal sea más inmune al ruido y que, por tanto, se pueda 
reducir la potencia de transmisión necesaria y se aumente el alcance de 
los dispositivos. 

 

 El tamaño de los paquetes se ha reducido disminuyendo la información 
adicional en los paquetes de datos. En Bluetooth clásico los bits de 
sincronización, la cabecera y los bits de corrección de errores ocupan 
126 bits, mientras que en BLE esto ocupa solo 64 (casi la mitad). 

 
 

 
 

Figura 1.7 Formato de paquetes Bluetooth y BLE 
 
 
Pero además de reducir el consumo, BLE también se ha pensado para 
reducir costes de producción. En este sentido, se han simplificado varios 
aspectos para necesitar menor capacidad de computación en los 
dispositivos: 
 

 A diferencia de los 28 tipos de paquetes diferentes que existen en 
Bluetooth clásico, BLE solo tiene una estructura y dos formatos 
distintos (uno para “anunciarse” y otro para el resto de datos). 
 

 En Bluetooth hay 75 mensajes distintos para el control de la 
conexión, mientras que en BLE se reducen a 8. 

 

 Por último, Bluetooth implementa en la actualidad 9 protocolos 
distintos, cuando BLE solo implementa uno (los “atributos” que se 
verán en el capítulo 3). 

  
 

1.2.5. Usos actuales y futuros de la tecnología 
 
En la actualidad, y debido a lo reciente de su especificación, Bluetooth v4.0 
todavía no está presente en ningún objeto (la especificación se hizo pública el 
30 de Junio de 2010). Pero eso no significa que no haya empresas que estén 
trabajando ya en comercializar todo tipo de utensilios que se aprovechen de 
esta nueva tecnología. Entre ellos destacan los del sector médico, que se 
apunta como uno de los grandes mercados por permitir la creación de sensores 
mucho más pequeños para el monitoreo de las constantes vitales. De momento 
hay muchas investigaciones en marcha por parte de grandes compañías para 
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sacar rendimiento a BLE. Se espera, por ejemplo, que el primer cinturón para el 
pecho para medir el ritmo cardíaco esté en el mercado en Diciembre de este 
año 2011 de la mano de Nordic Semiconductor. 
 
En el mundo de la investigación, antes de llegar a los productos 
comercializados, van apareciendo lentamente diferentes alternativas para 
diseñar proyectos con BLE. Aunque cuando se inició este trabajo era solo la 
compañía Texas Instruments la que había desarrollado chips para esta 
tecnología, actualmente podemos encontrar en el mercado otras soluciones 
proporcionadas por CSR y por Nordic Semiconductor. Utilizando los chips de 
estas compañías, otras empresas han desarrollado módulos para permitir la 
integración de BLE más fácilmente a nuestros proyectos, todos ellos en una 
implementación “single” (solo BLE). Un ejemplo de ello es la compañía 
Bluegiga, quien ha sacado al mercado, en Febrero de 2011, los módulos 
inalámbricos BLE112 (que llevan en su interior el chip CC2540 de Texas 
Instruments). Se espera que a lo largo de este año otras empresas del sector 
presenten sus propios chips y adaptaciones en forma de módulos. 
 
Aunque BLE todavía no cuenta con un uso extendido, no hay duda que será un 
referente en comunicaciones inalámbricas de bajo consumo en un futuro 
próximo. Los dispositivos que utilicen BLE se espera que consuman solo una 
fracción de la potencia consumida por los que utilizan Bluetooth clásico, lo que 
permitirá, en muchos casos, que los productos sean capaces de funcionar más 
de un año solamente con una pila de botón tradicional. Por tanto será posible 
tener, por ejemplo, termómetros funcionando continuamente y comunicándose 
con otros dispositivos como teléfonos móviles o un ordenador. A modo de 
ejemplo, la compañía Apple se ha añadido al comité de dirección del Bluetooth 
SIG a raíz de las posibilidades que BLE ofrece y que uno de sus dispositivos 
estrella, el iPhone, podría aprovechar. Así pues, se espera que BLE se 
extienda a todos los sectores y a todos los públicos en los próximos años y se 
convierta en un requisito indispensable de nuestros dispositivos de uso 
cotidiano. 
 

 
 

Figura 1.8 Ejemplo de posibilidades BLE 
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CAPÍTULO 2. CC2540: EL CHIP CON TECNOLOGÍA BLE 
DE TEXAS INSTRUMENTS 

 

2.1. Texas Instruments 

 
Texas Instruments (en adelante “TI”) es una empresa norteamericana con sede 
en Dallas (Texas, EEUU) que desarrolla y comercializa semiconductores y 
tecnología para ordenadores. 
 
Desde su creación en 1941, cuando nació como empresa para ofrecer servicios 
de exploración sísmica para la industria del petróleo y cuyo nombre era el de 
“Geophysical Service Incorporated”, se ha mantenido como pionera en el 
campo de la electrónica y los circuitos integrados (patentado por ellos en 1958). 
Por poner un ejemplo, en 1973, TI compartió con Intel el mérito por la invención 
casi simultánea del microprocesador. 
 
En la actualidad, TI es el tercer mayor fabricante de semiconductores del 
mundo tras Intel y Samsung y es el mayor suministrador de circuitos integrados 
para teléfonos móviles. Igualmente, es el mayor productor de procesadores 
digitales de señal y semiconductores analógicos. Otras áreas de actividad 
incluyen circuitos integrados para módems de banda ancha, periféricos para 
ordenadores, dispositivos digitales de consumo y RFID (identificación por 
radiofrecuencia). 
 
El 4 de Abril de 2011, TI anunció la compra de la empresa National 
Semiconductor por 6.5 billones de dólares. Esta compra consolida también a TI 
como el mayor productor de componentes analógicos del mundo. 
 
 

2.2. Características del chip CC2540 
 
TI ha desarrollado, para el uso de la tecnología BLE, el chip CC2540. Este chip 
es lo que se llama un “System-on-chip”, lo que significa que en un mismo 
circuito se ha integrado todo lo necesario para llevar a cabo, de forma 
autónoma, aplicaciones de algún tipo (en este caso aplicaciones relacionadas 
con capacidades BLE). Para ello, este chip integra los siguientes componentes: 
 

 Un microcontrolador 8051 con una memoria de 128 o 256Kbytes (según 
la versión) de memoria programable de tipo Flash, lo que permite la 
reprogramación del dispositivo de forma ilimitada. Con una arquitectura 
Harvard (es decir, existen espacios de direcciones separados para 
código y datos), el núcleo 8051 fue desarrollado por Intel en 1980 para 
su uso en productos embebidos. Su particularidad es que incluye una 
unidad de proceso booleano (donde actúan las variables de 
verdadero/falso) que permite que las operaciones de lógica booleana se 
ejecuten directa y eficientemente en registros internos (lo que ha hecho 
que sea muy popular en aplicaciones de control industrial). 
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 Una memoria SRAM (Memoria Estática de Acceso Aleatorio) de 
8Kbytes. Este tipo de memoria es capaz de mantener los datos 
(mientras esté alimentado con corriente eléctrica) sin necesidad de un 
circuito de refresco. 

 

 Puertos para 21GPIOs (General Purpose Input/Output) programables 
para la conexión de periféricos o sensores. 
 

 2 puertos USART (Universal Synchronous/Asynchronous 
Receiver/Transmitter) que permiten el uso del chip a través de un puerto 
serie.  
 

 Un puerto para conectar un USB (Universal Serial Bus). 
 

 Dos temporizadores de 16 bits y dos de 8 bits. 
 

 Un temporizador dedicado y exclusivo para las tareas de BLE. 
 

 Un módulo para la encriptación de datos según el AES-128 (Advanced 
Encryption Standard 128). 
 

 8 puertos para la conexión de señales analógicas con una conversión 
analógico/digital de 8 a 12 bits. 
 

 Un comparador de muy bajo consumo. 
 

 Un amplificador operacional de alto rendimiento. 
 
 

 
 

Figura 2.1 Chip “CC2540” de TI 
 
 
Todo ello está integrado en un chip de 40 pines cuyas dimensiones son de 6x6 
milímetros y 0.85mm de grosor en su versión QFD (Quad Flat No Leads, es 
decir, cuadrado y sin “patas”). Además TI proporciona, junto con la pila de 
protocolos BLE, una aplicación de soporte básica para su manejo, lo que lo 
convierte en una solución perfecta para el desarrollo de aplicaciones de todo 
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tipo con esta tecnología. A continuación se detallan algunos de sus valores 
técnicos más relevantes. 
 
 
Tabla 2.1 Características operativas del CC2540 
 

ID 
Tasa de envío  
(Max) (Mbps) 

Tensión 
Operacional 

(Máx) (V) 

Tensión 
Operacional 

(Mín) (V) 

Sensitividad 
(dBm) 

Consumo 
Standby 

(uA) 

Consumo 
RX (Min) 

(mA) 

CC2540 1 3.6 2 -93 0.4 19.6 

 
 

2.3. El Kit de desarrollo de Texas Instruments 
 
Texas Instruments comercializa, desde finales del 2010, un kit de desarrollo 
para su chip CC2540. Su precio es de 99$ y viene empaquetado en una 
pequeña caja de cartón. Al abrir la caja se puede encontrar: 
 

 Un adaptador USB con el chip CC2540.  
Este es el dispositivo que actuará como “máster” en las comunicaciones 
BLE. Se puede conectar a un puerto USB de un ordenador que esté 
funcionando con Windows y TI proporciona una aplicación que permite 
actuar con él como si se tratara de un puerto serie, enviándole 
comandos byte a byte. 
 

 Un mando/llavero con el chip CC2540. 
Este dispositivo actuará como “esclavo” en las comunicaciones BLE. La 
circuitería de este componente va embebida en una cubierta de plástico, 
como si fuera un mando a distancia de los que se utilizan para el 
automóvil o para la puerta de los garajes. En este mando se pueden 
encontrar visualmente dos botones y un led de dos colores, pero 
internamente lleva también un “zumbador” (o timbre) y un acelerómetro 
de 3 ejes. Todo ello va alimentado con una pila de botón tipo CR2032 de 
3 voltios. TI ofrece dos programas ya hechos para este dispositivo: el 
primero apareció al mismo tiempo que se comercializó este kit de 
desarrollo y ofrecía funcionalidades para la sincronización del dispositivo 
y para los botones; el segundo apareció el 16 de Noviembre del año 
pasado para mostrar el funcionamiento del resto de elementos con el 
nombre de “KeyFobDemo”, del cual se habla en detalle en el apartado 
“3.2.4. El proyecto “KeyFobDemo”. 
 

 Un depurador/programador para los dos dispositivos anteriores. 
Con el aspecto de una pequeña caja negra, permite la programación 
ilimitada de cualquiera de los dos chips CC2540. Para ello TI incluye 
también un cable USB – Mini USB para conectarlo al ordenador y  un 
cable adaptador para pasar de los 10 pines de salida del programador a 
los 10 pines (de tamaño más reducido) de las placas de los dispositivos.  
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Figura 2.2 Kit de desarrollo del chip “CC2540” de TI 
 
 
A nivel de software, es necesario conectarse a la página de TI y descargarse e 
instalar lo que TI llama la “BLEStack” (“Pila BLE” en inglés), donde se incluye lo 
siguiente: 
 

 El controlador para que el ordenador reconozca tanto el adaptador USB 
como el programador. 
 

 Un programa gratuito y desarrollado por TI para evaluar la tecnología 
BLE y descubrir su funcionamiento llamado “BTool”. Fundamentalmente 
es una interfaz gráfica que permite navegar y utilizar todos los comandos 
disponibles en la pila BLE, permitiendo la sincronización con otro 
dispositivo y el intercambio de datos con él de forma visual. 

  

 El software necesario para la programación de los chips llamado 
“SmartRF Flash Programmer”, también gratuito y propiedad de TI. Éste 
programa coge los archivos compilados previamente con otro software y 
los manda al programador para grabarlos en la memoria flash del 
dispositivo. 
 

 Por otra parte se encuentra una plataforma de desarrollo de software 
formada por una serie de archivos y códigos fuente que ofrecen un 
punto de partida para el desarrollo de aplicaciones BLE con el chip 
“CC2540”  

 
 
Para poder modificar el software que irá dentro de los chips que proporciona TI, 
solo se puede hacer mediante el entorno de desarrollo de “IAR Systems” (la 
principal compañía a nivel mundial en la provisión de software para crear 
aplicaciones en sistemas embebidos)  llamada “IAR Embedded Workbench for 
8051 v7.51”. IAR nos permite el uso de este programa durante 30 días con una 
versión de prueba para su evaluación; pasado ese plazo se obliga a comprar 
una licencia de uso. El precio de una licencia para un solo usuario de este 
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software, aunque para universidades se haga un 50% de descuento y se dé 
permiso para ser utilizado en hasta 5 ordenadores, asciende a los 1.200€ (600€ 
con el descuento), precio que lo hace inviable para el desarrollo de este TFC. 
El motivo por el que solo se puede hacer con este programa es porque TI no 
facilita el código fuente de las librerías BLE, sino que las incluye como ficheros 
binarios ya compilados. Esta compilación la hicieron con este entorno de IAR, 
por lo que no se puede realizar una migración a otro entorno, sea o no gratuito. 
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CAPÍTULO 3. EL USO DE BLE EN EL CC2540 EN 
DETALLE 

 

3.1. La pila de protocolos BLE 

 
La arquitectura de la pila de protocolos BLE está ilustrada en la siguiente figura: 
 
 

 
 

Figura 3.1 Pila de protocolos BLE 
 
 
La pila de protocolos consiste en dos secciones: el controlador y el “host” o 
“anfitrión”. Esta separación proviene del Bluetooth clásico, donde las dos 
secciones se implementan generalmente por separado. Todos los perfiles y las 
aplicaciones tienen que moverse encima de las capas GAP y GATT. 
 
La capa física (PHY) es, como se explica en el primer capítulo, ondas radio 
utilizando saltos de frecuencia de espectro ensanchado y operando en la banda 
de frecuencias libre ISM de 2.4 GHz. La modulación que se utiliza es una 
GFSK (Gaussian Frequency-Shift Keying) a 1Mbit por segundo, donde se 
modula en frecuencia tras pasar por un filtro gaussiano que atenúa las posibles 
desviaciones de la señal. 
 
La capa de conexión (LL) controla el estado de conexión del dispositivo, 
pudiendo estar éste en cinco posibles estados: “standby”, “anunciándose”, 
“escaneando”, “iniciando” o “conectado”. En pocas palabras, los “anunciantes” 
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transmiten datos sin estar en una conexión, mientras que los “escaneadores” 
escuchan si hay dispositivos “anunciándose”. Por su parte, un “iniciador” es un 
dispositivo que está respondiendo a un “anunciante” con una petición de 
conexión; si el anunciante acepta la conexión ambos pasan a estar en un 
estado “conectado”. En este momento, los dispositivos pasan a estar 
conectados en uno de los dos siguientes roles: “máster” o “esclavo”. El equipo 
que inició la conexión se convierte en el “máster”, mientras que el que la aceptó 
se convierte en el “esclavo”. 
 
 

 
 

Figura 3.2 Estados de conexión BLE y procedimientos asociados 
 
 
La interfaz de control de hardware (HCI) consiste en una capa para permitir un 
enlace entre la parte “host” y la parte “controladora” de forma estándar. Así, 
puede estar implementada mediante una API de software o mediante una 
interfaz de hardware como UART, USB o SPI (Serial Peripheral Interface Bus, 
enlace serie síncrono en modo full-dúplex). 
 
La capa de control lógico de enlace y de protocolo de adaptación (L2CAP) se 
encarga del encapsulado de los mensajes para las capas superiores. 
 
La capa de administración de seguridad (SM) define los métodos para enlazar 
dispositivos en una red y ofrece funciones para otras capas para que el 
intercambio de información entre equipos se haga de forma segura. 
 
La capa de los perfiles de acceso general (GAP) permite comunicarse 
directamente con la aplicación y/o los perfiles Bluetooth y administra las 
funciones de conexión como son la búsqueda de dispositivos, el 
establecimiento y la terminación de una conexión, la inicialización de las 
características de seguridad y la configuración de la conexión. Esta capa 
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siempre funciona en uno de los siguientes 4 roles: “Broadcaster”, que es un 
dispositivo “anunciante” al que no se puede conectar; “Observador”, que son 
los que buscan “anunciantes” pero sin poder iniciar una conexión; “Periférico”, 
que es un “anunciante” al que se puede conectar y que actúa como “esclavo” 
en una comunicación y “Central”, que son los dispositivos que buscan 
“anunciantes” e inician las conexiones, por lo que actúan como “máster” en una 
comunicación. 
 
Los protocolos de atributos (ATT) permiten a un dispositivo exponer ciertos 
módulos de información conocidos como “atributos” para que sean accesibles 
por otros equipos (también a través de protocolos ATT). En este contexto, el 
dispositivo que expone los “atributos” se le denomina “servidor”, mientras que 
el que se sirve de esta información se le llama “cliente”. El rol en la capa de 
conexión (“máster” o “esclavo”) es independiente del rol ATT del dispositivo. 
Puede pasar, por tanto, que un dispositivo actuando como “máster” lo haga 
también tanto de “cliente” como de “servidor” ATT y lo mismo con un dispositivo 
“esclavo”. También es posible que un equipo actúe como “servidor” y “cliente” 
ATT al mismo tiempo. 
 
La capa de perfil de atributos genéricos (GATT) es un marco que define la 
organización de los ATT y que, por tanto, provee la estructura que utilizan los 
perfiles (se recuerda que los perfiles en BLE todavía no están definidos por el 
Bluetooth SIG, por lo que las implementaciones de esta capa todavía son 
arbitrarias de cada desarrollador). 
 
 

3.2. La plataforma de desarrollo de software BLE de TI 

 
Como se ha comentado anteriormente, TI proporciona una serie de códigos 
fuente para el desarrollo de software con su chip “CC2540”. Éstos se engloban 
en tres proyectos: “HostTestRelease”, “SimpleBLEPeripheral” y “KeyFobDemo”. 
Ya que la intención de TI es que sean un punto de partida para multitud de 
proyectos alrededor del mundo, son totalmente gratuitos y no es necesaria la 
adquisición del kit de desarrollo para poderlos descargar y utilizar. 
 
Para desarrollar un proyecto hay que saber primero que puede realizarse de 
dos formas distintas: la configuración “Single-Device” (o de un solo dispositivo) 
o con la configuración “Network Processor” (o procesador en red). 
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Figura 3.3 Configuraciones de desarrollo “Single-Device” (Izquierda) y 
“Network Processor” (derecha) 

 
 
La configuración “Single-Device” se caracteriza por tener la parte “controladora” 
y “host” de BLE, junto con los perfiles y la aplicación, todo ello implementado 
dentro del chip CC2540. Es la forma más sencilla y seguramente más común 
en un futuro ya que, al no necesitar de componentes externos, será la forma de 
ahorrar costes por parte de las compañías desarrolladoras. Además, la 
supresión de elementos adicionales también supone un ahorro energético. 
 
La configuración “Network Processor”, en cambio, realiza una separación de 
las funciones: por un lado la parte “host” y “controladora”, y por otro los perfiles 
y la aplicación. Éstos últimos se comunican con el CC2540 mediante comandos 
de la capa HCI (Interfaz de Control de Hardware) a través de un puerto serie 
UART (o utilizando un puerto serie UART virtual a través del USB). Esta 
configuración es útil para aplicaciones que se tengan que ejecutar en otros 
equipos, como por ejemplo un microcontrolador externo o un ordenador. De 
este modo, la aplicación se desarrolla externamente mientras la pila BLE sigue 
funcionando en el CC2540. 
 
La plataforma de desarrollo de software BLE de TI permite desarrollar software 
con las dos configuraciones. En concreto, el proyecto “SimpleBLEPeripheral” y 
“KeyFobDemo” están desarrollados siguiendo la configuración “Single-Device”, 
mientras que el proyecto “HostTestRelease” lo está siguiendo la configuración 
“Network Processor”. 
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Además de los proyectos, merecen mencionarse dos carpetas de código 
incluido en todos ellos: la capa del sistema operativo (OSAL) y la capa de 
abstracción de hardware (HAL). 
 
 

3.2.1. La capa OSAL 
 
La capa OSAL, cuyas siglas significan “Operating System Abstraction Layer”, 
proporciona a las aplicaciones, a los perfiles y a la pila BLE un marco sobre el 
que desarrollarse y funcionar. OSAL no es un sistema operativo en el sentido 
tradicional, más bien seria un bucle de control que permite al programa 
controlar la ejecución de eventos. 
 
Toda función recibe un identificador, que debe ser llamado en una rutina de 
inicialización por parte de esta capa. Por ejemplo, las funciones relacionadas 
con el control de la conexión BLE tienen su identificador y son ejecutadas 
desde esta capa, aunque reciben una alta prioridad debido a las exigencias de 
tiempo concreto de las comunicaciones BLE. Por tanto, cualquier aplicación 
que se quiera desarrollar en modo “Single-Device” deberá tener en cuenta la 
priorización de eventos y administrarlos correctamente mediante esta capa. La 
Información detallada de su uso se puede encontrar en los manuales de TI 
(véase la referencia [5]). 
 
 

3.2.2.  La capa HAL 
 
La capa HAL, cuyas siglas significan “Hardware Abstraction Layer”, 
proporcionan una interfaz de comunicación entre software y hardware. Esto 
permite el desarrollo de nuevo hardware (como por ejemplo una nueva PCB) 
sin necesidad de realizar cambios en la pila de protocolos ni en la aplicación. El 
código que proporciona TI está desarrollado para su propia plataforma por lo 
que, a no ser que se trate de una empresa a la que le interese diseñar su 
propia placa donde conectar el “CC2540”, no se necesitaría modificar nada de 
esta capa. 
 
 

3.2.3. El proyecto “HostTestRelease” 
 
El proyecto “HostTestRelease” contiene únicamente el código que debería 
incluir el chip CC2540 para admitir comandos HCI desde una aplicación 
desarrollada en un equipo externo. Se trata únicamente de una capa de 
traducción de estos comandos HCI a llamadas a la pila de protocolos BLE con 
una configuración “Network Processor”. De este modo, con este proyecto un 
ordenador puede controlar el chip CC2540 a través del puerto serie o de un 
USB, como lo hace el software “BTool” incluido en el kit de desarrollo. 
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3.2.4. El proyecto “SimpleBLEPeripheral” 
 
El proyecto “SimpleBLEPeripheral” implementa el código de ejemplo para un 
dispositivo periférico BLE (“esclavo”) muy sencillo. Al estar desarrollado con 
una configuración “Single-Device”, la aplicación está programada dentro del 
propio chip. 
 
La estructura de archivos en este proyecto es la siguiente: 
 

 
 

Figura 3.4 Estructura del proyecto “SimpleBLEPeripheral” 
 
 
El proyecto incluye, además de la capa HAL y OSAL comentadas con 
anterioridad, las librerías de la pila de protocolos BLE y unas funciones propias 
de ejemplo. Para desarrollar las funciones, TI ha tenido que crear los perfiles 
“GATT” correspondientes manual y arbitrariamente. Así pues, para crear una 
aplicación en configuración “Single-Device”, hay que crear y/o adecuar los 
perfiles según las necesidades para luego desarrollar las funciones 
correspondientes. 
 
En este proyecto, las funciones de ejemplo que están desarrolladas son para 
utilizar los botones del mando/llavero del kit de desarrollo, así como también el 
uso de registros internos (o “atributos” según la nomenclatura de la pila BLE) 
para compartir información con otro dispositivo. 
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3.2.5. El proyecto “KeyFobDemo” 
 
El proyecto “KeyFobDemo” es una ampliación del proyecto 
“SimpleBLEPeripheral” y se basa, únicamente, en dotar de mayores 
funcionalidades al mando/llavero del kit de desarrollo. Basándose en ese fin, 
además de servir como ejemplo para evaluar la funcionalidad de BLE, también 
proporciona ejemplos de cómo programar para los puertos de entrada y salida 
del chip CC2540. Así pues, y a modo de resumen, las funcionalidades de 
“KeyFobDemo” son las siguientes: 

 

 Reportar qué teclas se han presionado en cada momento como hacia 
“SimpleBLEPeripheral”. 
 

 Reportar el nivel de batería disponible. 
 

 Proporcionar lecturas del acelerómetro incorporado en el mando. 
 

 Ejemplo de activación tanto del “zumbador” (o timbre) como del LED 
para avisar de una “pérdida de conexión”.  

 
 

3.3. GAP, ATT y GATT: Las claves para desarrollar en BLE 

 
La capa de los perfiles de acceso (GAP), los protocolos de los atributos (ATT) y 
los perfiles de atributos (GATT) son las capas de más alto nivel con las que se 
comunica la aplicación para utilizar la pila de protocolos BLE. Por ello, es vital 
entender su funcionamiento para desarrollar cualquier tipo de aplicación con 
esta tecnología. 
 
 

3.3.1. GAP – Generic Access Profile 
 
Como se ha comentado en el punto “3.1. La pila de protocolos BLE”, esta capa 
siempre trabaja en uno de los cuatro roles “Broadcaster”, “Observador”, 
“Periférico” y “Central”. En un esquema de comunicación BLE, lo más común 
será encontrar un dispositivo actuando con un rol “Central” y uno o más 
dispositivos “Periféricos”. El esquema es parecido a las denominaciones 
“máster” y “esclavo” que hacen referencia a la gestión de una red (esto es 
porque los otros dos roles “Broadcaster” y “Observador” no pueden conectarse 
a una red). El procedimiento típico para realizar una conexión será, pues, entre 
“Central” y “Periférico”. 
 
El procedimiento conocido como “Device discovery” o búsqueda de dispositivos 
para conectarse consiste, por un lado, en un dispositivo periférico 
“anunciándose” (dando a cualquier dispositivo “central” información sobre él 
mismo) y, por otro lado, un dispositivo “central” “escaneando” en busca de un 
“anunciante”. Si el dispositivo “central” quiere establecer la conexión bastará 
con que se lo comunique al “periférico” (estableciendo los parámetros de la 
conexión) para que se haga efectiva. Estos parámetros son los siguientes: 
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 El intervalo de conexión o “Connection Interval”: 
Al utilizar BLE, al igual que el Bluetooth clásico, la técnica de salto en 
frecuencia de espectro ensanchado para sus comunicaciones, cada vez 
que se salta de frecuencia y, por tanto, se cambia de canal, se dice que 
se ha producido un evento de conexión o “connection event”. El intervalo 
de conexión se define como el tiempo que pasa entre dos “connection 
event”. Éste se contabiliza en múltiplos de 1.25ms, siendo el valor 
mínimo 6 (7.5ms) y el valor máximo 3200 (4.0s). 
 
Tener un intervalo de conexión muy alto supondrá un ahorro de energía 
(ya que el dispositivo puede “dormir” la mayor parte del tiempo entre 
conexiones) pero supondrá también que, en caso de querer transmitir 
información, habrá que esperar mucho tiempo a un “connection event” 
para hacerlo. Tener un intervalo de conexión muy bajo supondrá 
exactamente lo contrario. 

 

  “Slave latency”: 
Este parámetro da la posibilidad a un dispositivo “periférico” eludir un 
determinado número de “connection event”. En este sentido, el valor de 
este parámetro será el número máximo de eventos de conexión que 
puede saltarse un periférico, y puede variar desde 0 hasta 499. Aún así, 
existe la limitación de que el intervalo máximo posible entre dos 
“connection event”, que se conoce como “intervalo de conexión efectiva”, 
no puede ser mayor a 32 segundos. 
 
Este parámetro da cierta flexibilidad ya que, si no hay información que 
transmitir, el dispositivo periférico puede mantenerse “dormido” para así 
ahorrar energía sin afectar a la conexión. 

 

 Tiempo de espera de supervisión o “Timeout”: 
Este parámetro se define como la cantidad de tiempo que puede pasar 
entre dos “connection event” correctos para considerar que la conexión 
se ha “roto” o perdido. Cuando esto ocurre, los dispositivos volverán a 
un estado de “desconexión”. El valor se contabiliza en múltiplos de 
10ms, siendo el valor mínimo 10 (100ms) y el valor máximo 3200 
(32.0s). Es totalmente indispensable que este valor sea siempre mayor 
al intervalo máximo posible entre “connection event” o “intervalo de 
conexión efectivo”. 

 
El “intervalo de conexión efectivo” o “Effective Connection Interval” se calcula 
suponiendo que el periférico se “saltará” todos los “connection event” posibles y 
concuerda con la siguiente fórmula: 
 
 

Effective Conn.lnterval = (Conn. Interval) * ( 1 + ( Slave Lat.) )      (3.1) 
 
 
En la mayoría de aplicaciones, el dispositivo periférico permanecerá “dormido” 
la mayor parte del tiempo. Es por ello que, al querer desarrollar para BLE, es 
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esencial planificar y estudiar la mejor combinación de estos parámetros para 
poder ofrecer el menor consumo de energía y, por tanto, una mayor eficiencia 
de los dispositivos. A continuación, y a modo de resumen, se recoge en qué 
afecta a una aplicación la variación de estos parámetros: 
 

 Reducir el intervalo de conexión hará que aumente el consumo de los 
dispositivos, que aumente la tasa de transferencia y que se reduzca el 
tiempo que se necesita para mandar una información en cualquier 
dirección. 
 

 Aumentar el intervalo de conexión hará que se reduzca el consumo de 
los dispositivos, que baje la tasa de transferencia y que aumente el 
tiempo necesario para mandar una información en cualquier dirección. 
 

 Reducir la “Slave latency” aumentará el consumo del dispositivo 
periférico y reducirá el tiempo necesario para que una información del 
dispositivo “central” sea recibida por el “periférico”. 
 

 Aumentar la “Slave latency” reducirá el consumo del dispositivo 
periférico cuando no haya información que transmitir y aumentará el 
tiempo que se necesite para transmitir una información del dispositivo 
“central” al “periférico”. 

 
Generalmente estos parámetros se definen al establecer una nueva conexión 
entre dos dispositivos, pero el dispositivo puede solicitar actualizarlos en medio 
de una conexión activa mediante una “Connection Parameter Update Request”, 
gestionada por la capa de control lógico de enlace BLE (L2CAP). 
 
 

3.3.2. ATT – Attribute Protocol 
 
Como se ha comentado en el punto “3.1. La pila de protocolos BLE”, el 
protocolo de atributos permite a un dispositivo exponer e intercambiar ciertos 
módulos de información conocidos como “atributos” y la interacción entre 
dispositivos da lugar a los roles ATT “cliente” y “servidor”.  
 
Los atributos son valores almacenados en registros internos del dispositivo que 
pueden tener una longitud fija o variable de entre 1 y 512 bytes. A cada atributo 
se le asigna una dirección ATT llamada “handle” a través de la cual la 
información se hace accesible a un “cliente”. Además a los atributos también se 
les asocia con un identificador según el tipo de información que contengan 
llamado “UUID” (Universal Unique Identifier), que puede ser definido por la 
especificación Bluetooth (de 16 bits) o puede ser propio del fabricante (de 128 
bits). Por lo tanto se puede acceder a una información a través de su dirección 
o del tipo de información contenida. 
 
Cada atributo contiene también datos sobre los permisos de escritura y/o 
lectura que le asigne el dispositivo “servidor”. De este modo se permite o se 
deniega la posibilidad al “cliente” de modificar la información. 
 



El uso de BLE en el CC2540 en detalle   27 

Así pues, ATT define los procedimientos para la comunicación entre un 
“servidor” ATT y un “cliente”. Aunque hay varios más, los más importantes son: 
 

 “Read Characteristic Value”: Sirve para que el cliente pida una 
característica mediante su dirección (“handle”) en la tabla. 
 

 “Read Using Characteristic UUID”: Sirve para que el cliente pida todos 
los valores de un mismo tipo (“UUID”) en una misma petición. 

 

 “Write Characteristic Value”: Sirve para que el cliente escriba un valor en 
el servidor mediante su dirección (“handle”), siempre que el valor tenga 
permisos de escritura. 

 
 

3.3.3. GATT – Generic Attribute Profile 
 
Como se ha comentado en el punto “3.1. La pila de protocolos BLE”, la capa 
GATT define un marco para la organización de los atributos cuyo uso todavía 
no está definido por el Bluetooth SIG. Aún así, sí que hay definidas unas líneas 
básicas sobre la información que tendrá que acompañar a cada atributo. 
 
Los atributos se encapsularán en diferentes “servicios” que expondrán la 
información en forma de “características” como se muestra en la figura 
siguiente: 
 
 

 
 

Figura 3.5 Arquitectura GATT 
 
 
Cada característica consistirá en un atributo (llamado valor característico en 
este contexto GATT), la “declaración” del valor característico (describiendo los 
permisos de lectura/escritura, la dirección “handle” y el tipo de información 
“UUID”) junto con sus “descriptores” (información extra que se quiera añadir 
como descripción del atributo, configuración del cliente, información del 
fabricante, etc). 
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Figura 3.6 Formato de una “característica” GATT 
 
 
Los servicios, por su parte, consistirán en conjuntos de características cuya 
utilidad será la de agrupar funcionalidades; se entienden por tanto como una 
forma de organizar y estructurar la lista de atributos.  
 
Utilizando esta arquitectura, las únicas funciones GATT implementadas por TI 
son las siguientes: 
 

 “Discover Characteristic Value”: Sirve para que el cliente conozca la 
posición (“handle”) en la tabla de una característica de la que solo 
sabemos su “tipo” o “UUID”. 
 

 “GATT Write Long”: Sirve para que el cliente escriba un valor en el 
servidor de un mayor tamaño que con el mensaje ATT 
“WriteCharacteristicValue” mediante su dirección (“handle”).  

 
 

3.4. “BTool” como herramienta para entender BLE 

 
“BTool” es una de las herramientas software que proporciona TI con el kit de 
desarrollo para evaluar la tecnología BLE y descubrir su funcionamiento.  
 
Por su naturaleza, BTool es una aplicación programada con una configuración 
“Network Processor”, pues la aplicación funciona en un dispositivo externo al 
chip CC2540 (el ordenador), utilizando el adaptador USB del kit de desarrollo.  
 
Fundamentalmente es una interfaz gráfica que permite mandar todos los 
comandos relacionados con GAP y GATT y, por tanto, realizar conexiones con 
otros dispositivos y leer o escribir valores característicos. En estas conexiones, 
el USB siempre funcionará como “máster” (pues será el ordenador el que las 
inicie). Además, al ser el dispositivo periférico el mando/llavero del kit de 
desarrollo (que no pedirá información de nuestro ordenador) el adaptador USB 
siempre funcionará en un rol de “cliente” y el mando/llavero como “servidor” en 
el contexto de la capa GATT. 
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Aunque el adaptador USB está conectado, como su nombre indica, en un 
puerto USB, lo primero que se debe hacer en el momento de iniciar el 
programa es configurar los parámetros del puerto serie virtual creado en el 
mismo puerto USB. Esto es así, y siguiendo con las definiciones de una 
aplicación en configuración “Network Processor”, porque los comandos HCI 
entre aplicación y CC2540 han de intercambiarse mediante un puerto serie (ya 
sea físico o de forma virtual, como en este caso). 
 
 

 
 

Figura 3.7 Configuración del puerto serie virtual con “BTool” 
 
 
Como se ve en la imagen, además de seleccionar el puerto donde está 
conectado el USB también hay que definir la velocidad del puerto, el control de 
errores, la paridad y los bits de datos y de parada. A excepción de la velocidad, 
que se puede poner hasta 115200bps sin problema, el resto de opciones no se 
deben modificar ya que van predefinidas por el software incluido en el chip. 
 
Una vez abierto el programa, se puede ver que está dividido en tres zonas 
principales: una estructura tipo árbol con información sobre el puerto serie a la 
izquierda, una consola de la comunicación en el puerto serie en el centro y una 
zona de activación de funcionalidades a la derecha. 
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Figura 3.8 Aspecto general del programa “BTool” 
 
 
En la consola se puede ver en tiempo real toda la comunicación que se envía y 
se recibe por el puerto serie virtual del ordenador. “BTool” marca de color verde 
lo que se transmite del ordenador al CC2540 y de color azul lo que el chip 
manda al ordenador. Además, el programa realiza la tarea de separar y 
descifrar todos los mensajes y muestra lo que significa cada byte de 
información transmitida. De este modo se pueden ir viendo los comandos HCI 
que se transmiten e ir entendiendo los diferentes mecanismos de BLE. 
 
En la zona de activación de funcionalidades de la derecha, aparecen las 
funcionalidades separadas en tres pestañas: la primera de ellas es para 
administrar la conexión y que correspondería con lo visto en la capa GAP 
(“escaneo”, establecimiento de conexión y establecimiento de parámetros de 
conexión); la segunda sirve para utilizar las funciones vistas al hablar de GATT, 
que permiten leer datos de otro dispositivo y también modificarlos; la tercera 
pestaña, y menos importante, solo contiene una lista en forma de árbol de 
todos los comandos HCI existentes para familiarizarse con su organización y su 
estructura de la información (solo es informativa, por lo que no aparece la 
estructura a nivel de byte ni podemos hacer nada más con ella). 
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Figura 3.9 Aspecto las dos primeras pestañas de la zona de activación de 
funcionalidades de “BTool” 

 
 
Así pues, “BTool” es una buena herramienta para conocer de cerca el 
funcionamiento de la pila de protocolos BLE y, como tal, proporciona una 
primera aproximación a lo que sería una aplicación desarrollada para ser 
ejecutada en un ordenador. 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 
UTILIZANDO EL KIT DE DESARROLLO DE TI 

 

4.1. Objetivos y limitaciones de diseño 

 
En este Trabajo de Fin de Carrera, uno de los objetivos era desarrollar una 
aplicación que utilizara BLE sobre la base del kit de desarrollo de TI para, por 
un lado, profundizar en el funcionamiento de esta tecnología y, por otro lado, 
formar una plataforma de código propia sobre la que poder desarrollar 
proyectos en un futuro. Con estos dos objetivos principales, el proyecto 
contaba con una serie de limitaciones de diseño: 
 

 No se podía realizar un proyecto que requiriera utilizar una configuración 
“Single-Device” (aplicación funcionando en el propio chip CC2540) ya 
que para ello se necesitaba de una licencia para utilizar el software “IAR 
Embedded Workbench for 8051 v7.51” (el plazo de 30 días de prueba 
que se ofrece gratuitamente era insuficiente para plantearse esa opción). 
Por tanto, el proyecto tenía que realizarse en modo “Network Processor” 
y por ello había que descartar los que no se ejecutaran directamente en 
un dispositivo externo como un dispositivo móvil o un ordenador. 
 

 Al tener que realizarse en modo “Network Processor”, el dispositivo para 
el que se desarrollara la aplicación debía contar con un puerto USB para 
poder conectar el adaptador del kit de desarrollo. 
 

 Como el chip CC2540 todavía no tiene soporte para permitir enlaces 
entre un dispositivo central y más de un periférico, las aplicaciones con 
vistas a administrar, por ejemplo, una red de sensores también tenían 
que ser desestimadas. 

 
 
Teniendo en cuenta las limitaciones y basándose en los dos principales 
objetivos, se ha desarrollado una aplicación con las siguientes líneas básicas: 
 

 Utilizar el ordenador como medio de soporte donde ejecutarla. 
 

 Permitir utilizar el puerto serie virtual del ordenador para transmitir y 
recibir los comandos HCI. 
 

 Desarrollar una librería de código para la codificación y descodificación 
de mensajes HCI. 
 

 Proporcionar una interfaz gráfica para configurar enlaces BLE de forma 
más sencilla que la herramienta “BTool”. 
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 Ofrecer al usuario una consola donde poder seguir de forma visual los 
mensajes que se intercambian en el entorno BLE de un modo más 
sintetizado y simplificado que la consola de “BTool”. 
 

 Permitir analizar aspectos del rendimiento de BLE como tiempos de 
espera o tasas de transferencia mediante una temporización y registro 
de todos los mensajes BLE.  
 

 Proporcionar una forma visual directa y sencilla de utilizar las 
funcionalidades que nos ofrece el proyecto “KeyFobDemo” de TI, como 
son el nivel de batería y el uso de los botones. 
 

 Crear una interfaz que permita controlar, interpretar y visualizar los datos 
del acelerómetro incluido en el mando del kit de desarrollo. 

 
 

4.2. Java como lenguaje de programación 

 
Como se ha comentado en el capítulo anterior, el objetivo de que el proyecto 
fuera una plataforma sobre la que poder desarrollar proyectos futuros hacía 
necesaria la investigación de las limitaciones en cuanto a licencias de 
programación de software en determinados entornos y lenguajes.  
 
Los entornos de programación o IDEs (Entorno de Desarrollo Integrado) son 
programas informáticos compuestos por un conjunto de herramientas de 
programación de software que proveen un marco de trabajo amigable para la 
mayoría de lenguajes. Consisten principalmente en un editor de código, un 
compilador, un depurador de errores y un constructor de interfaz gráfica. De 
estos elementos, el compilador es muy importante en cuanto a que es el 
responsable de traducir el texto realizado en un lenguaje de programación a un 
programa equivalente que la máquina objetivo será capaz de interpretar. De 
estos programas informáticos se pueden encontrar en el mercado de todo tipo: 
ya sea simples o muy completos, con soporte para uno o varios lenguajes, 
gratuitos o con un coste determinado. El más conocido actualmente es el 
entorno “Visual Studio” de Microsoft que, pese a ser de los más completos, no 
es gratuito. Así pues será necesario adquirir una licencia si se quiere realizar 
una aplicación comercial con este entorno (existe una versión más limitada 
conocida como “Visual Studio Express” orientada a estudiantes y aficionados a 
la programación que sí es de carácter gratuito).  
 
Los lenguajes de programación más extendidos en la actualidad son “C”, 
“C++”, “C#” y “Java”, siendo los tres primeros los que se imparten a los 
alumnos en esta titulación. Aunque para los cuatro lenguajes anteriores se 
pueden encontrar entornos de desarrollo de carácter gratuito, son “C#” y “Java” 
los lenguajes de más alto nivel, lo que significa que son los que más código 
ahorran al programador en el momento de escribir las aplicaciones 
(principalmente en el tratamiento de vectores, punteros y uso de memoria). 
Ambos están basados en lo que se conoce como “programación orientada a 
objetos” e incorporan un mecanismo llamado “Garbage Collector” o “recolector 
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de basura”, que se encarga de liberar constantemente la memoria que ya no es 
necesaria para la aplicación. Por estos motivos se decidió que la aplicación que 
se desarrollaría en este TFC se programaría en lenguaje “C#” o en “Java”. 
 
Tanto “C#” como “Java” están basados en su predecesor “C++” y, aunque 
tienen muchas cosas en común en el campo de la organización y la sintaxis, 
las principales diferencias entre ellos son en el apartado gráfico y en la gestión 
de la memoria. 
 
Mientras que “Java” fue desarrollado por una empresa informática 
independiente llamada “Sun Microsystems” en 1995, “C#” fue desarrollado por 
la empresa internacional de software “Microsoft” en 2001. “Microsoft” es 
también la creadora de los sistemas operativos “Windows”, razón por la cual 
“C#” está orientado para desarrollar aplicaciones sobre este sistema operativo, 
siendo el aspecto visual el más afectado en este sentido. Aunque con “C#” se 
pueden hacer interfaces visuales muy llamativas con relativa facilidad, éstas se 
ven alteradas al ejecutarse en otro sistema operativo, pudiendo llegar a ser 
irreconocibles respecto a su versión original. Además, el tratamiento de la 
memoria es distinto en cada sistema operativo, por lo que también se verá 
afectado el rendimiento de la aplicación.  
 
Por el contrario, aunque el aspecto visual no está tan logrado en “Java”, éste 
compila programas que se ejecutan sobre un sistema operativo ficticio o 
“máquina virtual”, quien se encarga de adecuar el programa al sistema 
operativo sobre el que está funcionando; eso significa que tanto el aspecto 
visual como el uso de memoria es independiente del sistema operativo, pues 
es la “máquina virtual” la que se encarga de adecuarlo. Esta independencia 
hace que las aplicaciones sean lo que se conoce como “multiplataforma”. 
 
Como la aplicación desarrollada en este TFC tiene que poder ser utilizada en 
proyectos futuros, y a fin de que ésta pueda ser utilizada con la mayor 
flexibilidad posible, realizarla con un lenguaje “multiplataforma” era la mejor 
opción. Así pues, y aunque no era el objetivo principal de este TFC, para el 
desarrollo de la aplicación se ha tenido que aprender el lenguaje de 
programación “Java” desde cero. De entre las opciones existentes en Internet 
el entorno de programación elegido ha sido uno de los más extendidos llamado 
“Eclipse”, desarrollado por la “Fundación Eclipse” (organización independiente 
sin ánimo de lucro). 
 

 
 

Figura 4.1 Logotipos de Java y Eclipse 
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4.3. Diseño visual de la aplicación 

 
 
El diseño visual de la aplicación se ha determinado para poder ser visto con 
una resolución de 800x600 píxeles y se ha dividido en tres partes bien 
diferenciadas: 
 

 En la zona superior se encuentra todo lo relativo a la conexión de 
dispositivos (que en nomenclatura BLE correspondería a la capa GAP o 
Perfil de Acceso General). En ella podemos “escanear” en busca de 
dispositivos, sincronizar con ellos y modificar los parámetros de 
conexión. 
 

 En la parte derecha se ubica una consola de registro de todos los 
paquetes que pasan por el puerto serie virtual donde está conectado el 
adaptador USB. En ella se pueden ver los mensajes ya descifrados junto 
con su valor de reloj asociado indicando el momento en que se han 
enviado/recibido. Los mensajes en la consola aparecen de colores 
según su tipo: de color negro los mensajes enviados, de color azul los 
recibidos y de color rojo los que indican que algo no ha funcionado como 
se esperaba. Cada vez que el chip del adaptador USB recibe un 
mensaje, éste responde al ordenador para avisar de que lo ha recibido 
correctamente; al no ser estos mensajes de interés en el uso estricto de 
BLE, en la consola aparecen de color gris claro para no destacar sobre 
el resto. 

 

 En la parte izquierda se han alojado las funcionalidades del programa en 
sí mismo. En primer lugar se encuentran las relacionadas con el 
mando/llavero del kit de desarrollo y que permitían el proyecto 
“KeyFobDemo” de TI: el nivel de carga de la batería, las notificaciones 
para los botones y el uso del acelerómetro mediante una gráfica para 
representar los valores. En segundo lugar están las funcionalidades 
relacionadas con el análisis de lo que sucede en la consola de la 
derecha: limpiar la pantalla para borrar todo lo que hay en la consola, 
volver a poner a cero el reloj que se utiliza para anotar cuando se 
recibe/transmite un mensaje y, por último, guardar todo lo que aparece 
en la consola en un fichero de texto para poder analizar todos los datos.  
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Figura 4.2. Interfaz gráfica principal de la aplicación 
 
 

4.4. Estructura del código de la aplicación 

 
El código de la aplicación se ha dividido en dos conjuntos separados por 
funcionalidad del siguiente modo: 
 

 Por un lado, el conjunto “Comms” contiene todo lo relacionado con la 
transmisión de información a través del puerto serie: codificación y 
descodificación de mensajes, control del puerto serie y administración de 
la conexión. 
 

 Por otro lado, el conjunto “Visual” contiene todo lo relacionado con el 
interfaz del programa: integra todas las funciones de la pantalla principal 
y de la pantalla de parámetros de conexión, el uso de la gráfica del 
acelerómetro y la gestión de la aplicación en general. 

 
 
Dentro de estos dos conjuntos se pueden encuentran las distintas clases que 
permiten el funcionamiento del programa. Las principales son las llamadas 
“ControladorAplicacion” y “ControladorConexion”, pues actúan como 
administradoras del resto de clases. Ambas son accesibles desde cualquier 
punto de la aplicación y permiten comunicar una clase de un conjunto con 
cualquier función del otro. 



Desarrollo de una aplicación utilizando el kit de desarrollo de TI  37 

 
 

 
 

Figura 4.3 Organización y estructura del código de la aplicación 
 
 
En el conjunto “Comms”, en detalle, se encuentran las clases “InterpreteRx” e 
“InterpreteTx” que contienen las funciones para codificar y descodificar los 
mensajes HCI, así como para ejecutar las acciones pertinentes según los 
mensajes recibidos. La clase “ConstantesBLE” contiene los valores de byte 
necesarios para construir e interpretar los mensajes que se reciben por el 
puerto serie virtual, y la clase “SerialComms” se encarga de gestionar las 
comunicaciones por ese puerto. 
 
En el conjunto “Visual”, también en detalle, la clase “FramePrincipal” es la que 
contiene la interfaz gráfica general, asociando los botones con las acciones a 
realizar. La clase “PanelGraficaAcelerometro” contiene, como su nombre 
indica, el código necesario para realizar las gráficas del acelerómetro, y la clase 
“DialogParametros” contiene la ventana que aparece para poder modificar los 
parámetros de la conexión BLE. 
 
 

4.5. Funcionamiento de la aplicación 

 
4.5.1. Configuración del puerto serie virtual 

 
Cuando se inicia la aplicación, lo primero que hace es buscar los puertos de 
comunicaciones que tenemos activos en nuestro ordenador a fin de que 
podamos seleccionar donde está conectado el adaptador USB. Si el puerto 
correspondiente no se encuentra en la lista el programa supondrá que no está 
conectado o que el ordenador no lo ha reconocido correctamente, la aplicación 
no podrá funcionar y, tras mostrarnos el mensaje de error correspondiente, se 
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cerrará. En cambio, si el puerto se encuentra en la lista y lo seleccionamos, el 
siguiente paso será seleccionar la velocidad a la que queremos que funcione 
dicho puerto: las opciones disponibles son las mismas que existían en el 
programa “BTool”, las cuales son 38400bps, 57600bps o 115200bps, siendo la 
opción intermedia la seleccionada por defecto. 
 
 

 
 

Figura 4.4 Pantallas de configuración del puerto serie virtual 
 
 
Una vez realizada la configuración, quedará disponible la interfaz gráfica 
principal de la aplicación que ya se ha visto en el apartado “4.3 Diseño visual 
de la aplicación”. 
 
 

4.5.2. Sincronización de dispositivos 
 
El primer paso para utilizar BLE es sincronizar el adaptador USB con otro 
periférico que utilice la misma tecnología. Para ello, y tal y como indican los 
protocolos GAP de BLE, hay que escanear en busca de dispositivos que se 
estén “anunciando”; el botón “Buscar dispositivos” realiza esta acción. Tras 
este proceso, si el adaptador USB ha encontrado algún periférico al que poder 
conectarse, su dirección aparecerá en el rectángulo etiquetado “Dispositivo 
encontrado:”. Llegados a este punto solo quedará pinchar en el botón 
“Conectar” para sincronizar ambos dispositivos. Como se puede ver en la 
siguiente imagen, el aspecto de los botones y del rectángulo cambia según el 
estado de conexión o desconexión del dispositivo USB. Cuando se quiera 
terminar la conexión bastará con pulsar sobre “Desconectar” y se volverá al 
estado y aspecto inicial. 
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Figura 4.5 Detalle del área de sincronización antes (arriba) y después (abajo) 
de conectarse  

 
 
Bajo el botón de búsqueda de dispositivos se pueden encontrar dos casillas de 
activación para reducir los tiempos de escaneo y de conexión. Lo que realizan 
es, por un lado, detener la búsqueda cuando se encuentra un dispositivo 
conectable y, por otro, automatizar el proceso de sincronización tras la 
búsqueda. Ambas opciones pueden activarse por separado o conjuntamente.  
 
Para la realización de la sincronización se han utilizado los siguientes 
comandos HCI: 
 

 “GAP_DeviceDiscoveryRequest” para empezar el escaneo de 
dispositivos. 
 

 “GAP_DeviceInformationEvent” es lo que responde el dispositivo 
anunciante. 
 

 “GAP_DeviceDiscoveryDone” es lo que responde el adaptador USB al 
ordenador cuando se acaba el tiempo predeterminado de escaneo de 
dispositivos (en el caso del kit de desarrollo el adaptador USB tiene un 
tiempo predeterminado de escaneo de 10 segundos). 
 

 “GAP_DeviceDiscoveryCancel” se utiliza para detener el proceso de 
escaneo. 
 

 “GAP_EstablishLinkRequest” lo utiliza el adaptador USB para solicitar al 
dispositivo periférico la sincronización. 
 

 “GAP_LinkEstablished” lo manda el adaptador USB al realizar la 
conexión para informar de una sincronización correcta y de los 
parámetros de la conexión. 
 

 “GAP_TerminateLinkRequest” lo utiliza el adaptador USB para informar 
e iniciar una desconexión del dispositivo periférico. 
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 “GAP_LinkTerminated” lo manda el adaptador USB cuando se confirma 
una desconexión. Ésta puede ser porque lo pide el dispositivo central o 
bien porque se pierde el radioenlace (“Supervisor Timeout”). 

 
 

4.5.3. Configuración de la conexión BLE 
 
Antes o durante una conexión BLE, los parámetros de la misma se pueden 
configurar mediante el grupo de botones situados en la parte superior derecha 
de la interfaz. En ese recuadro aparecen también los valores que tiene 
configurados el adaptador USB. 
 
 

 
 

Figura 4.6 Detalle del recuadro de los parámetros de conexión 
 
 
Al iniciar el programa no se piden al chip CC2540 los parámetros que tiene 
configurados a fin de no ralentizar la inicialización del dispositivo. Por esa razón 
no aparecerán dichos valores en el recuadro hasta que no se le pidan mediante 
el botón “Actualizar”. Si lo que se desea es modificar esos valores, bastará con 
pulsar “Modificar” para que se abra una pantalla de configuración de 
parámetros.  
 
 

 
 

Figura 4.7 Pantalla de configuración de los parámetros de conexión 
 
 
En esta pantalla se podrán modificar los parámetros mediante los botones 
adyacentes a los valores o bien introduciendo el valor manualmente con el 
teclado. Cada vez que se modifique un parámetro el valor efectivo de conexión 
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se actualizará, así como también lo hará la leyenda informativa situada a la 
derecha de cada valor. 
 
Una vez seleccionados los parámetros éstos podrán confirmarse mediante el 
botón “Establecer”, lo que los mandará al adaptador USB. También se 
actualizarán los valores informativos del recuadro de la pantalla principal. En 
caso que los datos introducidos no cumplan con el requisito de BLE explicado 
en el apartado “3.3.1 GAP – Perfil de Acceso Genérico” que dice que el tiempo 
de supervisión debe ser mayor que el máximo tiempo posible entre “connection 
event”, el programa nos alertará de este problema y no dejara que 
establezcamos esos parámetros. 
 
Para configurar los parámetros de conexión se requieren los siguientes 
comandos HCI: 
 

 “GAP_GetParameter” para pedirle al adaptador USB el valor que tiene 
configurado de un parámetro concreto. 

 

 “GAP_SetParameter” para establecer un nuevo valor en un parámetro 
concreto. 

 
 

4.5.4. Botones y nivel de batería 
 
Una vez sincronizados los dispositivos, los botones relacionados con las 
funcionalidades del mando/llavero se activan para poder ser utilizados (al 
iniciarse el programa aparecen bloqueados).  
 
Siguiendo un orden visual de arriba hacia abajo, la primera funcionalidad es 
para conocer el nivel de batería del mando. Este valor lo ofrece el 
mando/llavero en un byte en formato hexadecimal cuyo valor está ya convertido 
a un valor porcentual. Por tanto, cuando pulsamos el botón correspondiente, el 
programa lo que hace es pedir al mando/llavero el valor del atributo donde se 
encuentra el porcentaje de batería y mostrarlo de forma gráfica. 
 
 

 
 

Figura 4.8 Detalle de la funcionalidad del nivel de batería 
 
 
La siguiente funcionalidad es la de los botones del mando/llavero. Los datos 
que informan de qué botón (o botones) están presionados en cada momento lo 
ofrece el propio mando/llavero en forma de “notificaciones”, lo que significa que 
él mandará la información al adaptador USB cada vez que el valor cambie. 
Para activar estas notificaciones hay que pulsar el pulsador con ese texto y, a 
partir de ese momento, cada vez que pulsemos un botón en el mando/llavero 
se recibirá un mensaje en el adaptador USB. Además de ver en la consola 
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cómo llegan los mensajes, también se verá de forma visual qué botón se 
presiona en cada instante. 
 
 

 
 

Figura 4.9 Detalle de la funcionalidad de los pulsadores con el botón derecho 
del mando/llavero presionado 

 
 
Para llevar a cabo estas dos funcionalidades los comandos HCI utilizados son: 
 

 “ATT_ReadByTypeRequest” y “ATT_ReadByTypeResponse” para pedir 
al mando/llavero el porcentaje de la batería. 
 

 “ATT_WriteRequest” y “ATT_WriteResponse” para activar las 
notificaciones de los pulsadores: lo que se hace es escribir un “1” en la 
configuración de la característica relacionada con el servicio de los 
botones (para desactivarlas se escribe un “0”). 
 

 Cuando se recibe un mensaje externo (en este caso con los valores de 
los pulsadores) éste se recibe por el ordenador como una notificación 
“ATT_HandleValueNotification”. 

 
 

4.5.5. Acelerómetro 
 
Para utilizar el acelerómetro del mando/llavero, el primer paso es activarlo ya 
que, para ahorrar batería, no está activado si no se está utilizando. Para ello 
habrá que pulsar el pulsador “Activar”, cuyo texto cambiará a “Activado” y su 
color a verde para informarnos que se encuentra disponible. Al mismo tiempo 
los pulsadores de los tres ejes (“X”, “Y” y “Z”) se desbloquearán para poder ser 
utilizados. 
 
 

 
 

Figura 4.10 Detalle de la activación del acelerómetro 
 
 
La funcionalidad de los ejes del acelerómetro del mando/llavero está 
implementada con “notificaciones” del mismo modo que la de los pulsadores. 
Lo que hace la aplicación desarrollada por TI que se encuentra en el chip es, 
por un lado, convertir el valor de cada eje que ofrece el acelerómetro a un valor 
entre -127 y +127 para que ocupe solamente un byte de información. Por otro 
lado, actualiza el valor del atributo correspondiente cuando la diferencia entre el 
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valor almacenado y el valor convertido del acelerómetro es mayor a 5. Será en 
ese momento cuando se genere un evento y se envíe un mensaje al adaptador 
USB con el nuevo valor del eje correspondiente. 
 
Una vez activado el acelerómetro, la gráfica inferior se pone en marcha y se 
encargará de representar de forma visual todos los valores que el adaptador 
USB vaya recibiendo. La escala de los valores es la que proporciona el 
mando/llavero, yendo de -127 a +127, y los ejes se pintan en tres colores 
distintos (verde, azul y rojo) para que se distingan bien unos de otros. En la 
imagen de ejemplo siguiente se aprecia como el eje Z se mueve en valores 
alrededor de 45, lo que es debido a un funcionamiento del acelerómetro distinto 
al que se podría esperar. Al girar el mando lentamente sobre sí mismo se 
puede hacer que el eje Z fluctúe en valores alrededor de cero, pero entonces 
es otro de los ejes el que varía su correcto funcionamiento. Por tanto, la 
inclinación hace que el acelerómetro del mando/llavero dé valores lejanos al 
origen de coordenadas en uno de sus ejes. 
 
 

 
 

Figura 4.11 Detalle del acelerómetro en funcionamiento 
 
 
Para conseguir del mando/llavero los datos correspondientes al acelerómetro 
se han utilizado los mismos comandos HCI que en el caso de los pulsadores, 
escribiendo en cada caso en las direcciones correspondientes a la 
configuración de cada característica. 
 
 

4.5.6. Control de la consola 
 
La última de las funcionalidades del programa está relacionada con la consola 
del puerto serie de la parte derecha de la pantalla principal. Ésta nos permite 
realizar tres acciones básicas: borrar todo lo que hay en la consola mediante el 
botón “Limpiar pantalla”, volver a poner a cero el reloj que se utiliza para anotar 
cuando se recibe/transmite un mensaje mediante el botón “Resetear reloj” y, 
por último, guardar todo lo que aparece en la consola en un fichero de texto 
para poder analizar posteriormente los datos mediante el botón “Guardar todo 
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en un archivo”. En este último caso aparecerá una pantalla para seleccionar el 
nombre y la ubicación del fichero (el fichero generado es de tipo texto *.txt). 
 
 

 
 

Figura 4.12 Detalle de las funcionalidades de la consola 
 
 
Al ser una funcionalidad relacionada con el propio programa, no se necesita 
ningún tipo de comunicación con el adaptador USB. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE BLE Y DEL CHIP CC2540 
CON LA APLICACIÓN DESARROLLADA 

 

5.1. Introducción 

 
Tras el desarrollo de la aplicación, y sirviéndose de las funcionalidades que 
ésta proporciona, se ha podido realizar un estudio sobre el rendimiento del chip 
CC2540 y de sus datos técnicos. En esta línea se ha investigado el tiempo que 
tarda el dispositivo en iniciarse, el tiempo que se tarda en sincronizar dos 
dispositivos, el alcance del kit de desarrollo, la tasa de transferencia de datos 
disponible y la influencia de los parámetros de configuración de la conexión 
BLE en esa tasa de transferencia. Sobre el consumo del chip CC2540 existe un 
estudio detallado de TI, cuya referencia se incluye en la bibliografía, que realiza 
las pruebas sobre el mismo kit de desarrollo, no siendo necesario un estudio 
por nuestra parte en este campo. 
 
Para tener una referencia más exacta sobre los tiempos en los que se reciben 
los mensajes se ha utilizado una técnica llamada “multithreading”. Ésta consiste 
en que la aplicación ejecuta diversos hilos de código (o “threads”) al mismo 
tiempo permitiendo codificar, descodificar y mostrar mensajes por pantalla todo 
ello de forma simultánea. De este modo se ha asegurado que una ejecución 
secuencial del programa no añadiera posibles retardos en ninguno de los 
mensajes. Además, se ha utilizado un reloj interno que, con una precisión de 
nanosegundos, es independiente del sistema operativo utilizado para la 
aplicación. 
  
 

5.2. Tiempo de inicio del dispositivo 
 
El tiempo que tarda el dispositivo en iniciarse es el tiempo que transcurre entre 
que el programa manda la orden de inicialización hacia el chip hasta que se 
recibe el mensaje que indica una correcta inicialización. 
 
Para realizar las pruebas nos hemos aprovechado de que el reloj interno de la 
aplicación se pone a cero justo antes de mandar el mensaje de inicialización. 
De este modo, se puede considerar que el tiempo de inicialización corresponde 
con el valor de ese reloj en el momento que se recibe el mensaje de 
“inicialización completa” (el valor del reloj cuando se manda el primer mensaje 
de inicialización es de 2ms, por lo que puede despreciarse). Se han tomado los 
datos diez veces por cada configuración de velocidad del puerto y los valores 
obtenidos se encuentran en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.1 Tiempos de inicialización del chip CC2540 
 

Velocidad del puerto: 
(bps) 

38400 57600 115200 

  

Valores obtenidos:                   
(en milisegundos) 

109,654 110,7 108,629 

  110,129 108,64 105,695 

  105,009 108,73 110,554 

  108,564 106,432 106,623 

  104,755 104,619 100,442 

  105,324 111,304 106,61 

  105,846 107,637 109,58 

  108,614 108,238 107,69 

  111,512 107,427 102,543 

 
PROMEDIO 

112,207 106,25 106,733 

 Valor medio: 108,161 107,998 106,510 --> 107,556 

Valor máximo: 112,207 111,304 110,554 --> 112,207 

Valor mínimo: 104,755 104,619 100,442 --> 100,442 

 
 
En los valores medios se aprecia como la configuración de diferentes 
velocidades del puerto serie afecta muy ligeramente en los resultados. Esto se 
debe a que, en este caso, la cantidad de bytes que se transmiten por él no es 
significante como para que el rendimiento se vea afectado por la limitación de 
velocidad del puerto. Así pues, puede considerarse que para cualquier caso el 
tiempo de inicialización del dispositivo es de alrededor a 107,5 milisegundos. 
 
 

5.3. Tiempo de sincronización 
 
En BLE, cuando un dispositivo se está “anunciando” envía información útil para 
realizar la sincronización y evitar la necesidad de transmitir datos redundantes 
más tarde. Es por ese motivo que el tiempo de sincronización debe entenderse 
como el tiempo que transcurre entre que un dispositivo central “escanea” en 
busca de periféricos hasta que se establece la conexión entre ellos, y no desde 
que el central pide el establecimiento de la conexión como podría pensarse en 
un principio. El procedimiento de conexión comprende, por tanto, 
“DiscoveryRequest” al USB -> “Advertisement” del periférico -> 
“DiscoveryCancel” al USB -> “EstablishLinkRequest” al USB y hacia el 
periférico -> “LinkEstablished” recibido en el ordenador. 
 
Para tomar los datos correspondientes a este tiempo se ha calculado la 
diferencia entre el momento que se manda el mensaje para empezar la 
búsqueda de dispositivos (“GAP_DeviceDiscoveryRequest”) y el momento en 
que se recibe el mensaje que informa de una correcta sincronización 
(“GAP_LinkEstablished”). Las mejores condiciones y, por tanto, más rápidas 
para realizar la conexión se dan cuando el dispositivo periférico se está 
anunciando con anterioridad a la búsqueda por parte del dispositivo central. 
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Además, también es necesario indicar al programa que lo que se desea es una 
conexión automática tras encontrar un dispositivo, lo que se activa pulsando las 
casillas de verificación correspondientes que la aplicación nos proporciona.  
 
Por último, y tras comprobar en el apartado anterior que la influencia de la 
velocidad del puerto serie es muy pequeña, las pruebas se han realizado solo a 
la velocidad media de 57600bps. Así pues, y tras cerciorarnos de que se daban 
estas condiciones, se han apuntado diez valores seguidos para tomar un 
promedio fiable que se encuentran en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 5.2 Tiempos de sincronización del chip CC2540 con la aplicación 
desarrollada 

 

Valores obtenidos:                   
(en milisegundos) 

GAP_DeviceDiscoveryRequest GAP_LinkEstablished Diferencia 

1.088,102 1.776,683 688,581 

1.560,036 2.086,352 526,316 

3.224,117 3.696,995 472,878 

1.144,035 1.851,740 707,705 

1.176,022 1.758,946 582,924 

928,028 1.470,714 542,686 

2.400,065 3.006,219 606,154 

1.112,077 1.651,238 539,161 

1.120,092 1.600,657 480,565 

944,070 1.719,828 775,758 

    Valor medio: 592,273 

  

Valor máximo: 775,758 

  

Valor mínimo: 472,878 

 
 

Como se puede ver en la tabla, los tiempos de sincronización fluctúan 
alrededor de los 600 milisegundos, siendo 472,878ms el tiempo más rápido. 
 
 

5.4. Alcance del kit de desarrollo 
 
El alcance de un sistema de comunicaciones se define como la distancia 
máxima a la cual se puede mantener una comunicación fiable. 
 
Para comprobar el alcance del kit de desarrollo, se ha utilizado un ordenador 
portátil en una zona abierta (sin edificios alrededor para evitar posibles rebotes 
de la señal e interferencias). Tras una previa sincronización de los dispositivos, 
se ha ido alejando físicamente el mando/llavero hasta recibir en el ordenador el 
mensaje de que la conexión se ha perdido (“GAP_LinkTerminated” con “Status: 
Supervisor Timeout”), siendo la altura sobre el suelo de ambos dispositivos de 
un metro y medio aproxidamente. Con el fin de asegurar una referencia más 
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exacta, en la configuración de los parámetros de la conexión BLE el tiempo de 
supervisión se ha reducido a un segundo. 
 
Al realizar las pruebas se observó que la distancia a la que se producía la 
desconexión variaba considerablemente según la orientación de las antenas de 
ambos dispositivos. Éstas se encuentran integradas en el circuito impreso de la 
placa por lo que, para poder variar su orientación, hay que girar sobre sí 
mismos los dispositivos. En la figura siguiente se muestran las imágenes 
explicativas de las orientaciones testeadas y, en la tabla inferior, los resultados 
obtenidos. 
 
 

 
Figura 5.1 Orientaciones de los dispositivos en las pruebas de alcance 

 
 
Tabla 5.3 Distancias de desconexión de los dispositivos 
 

Posición adaptador USB Posición mando/llavero 
Alcance:                                                  

(en metros)   

Horizontal Horizontal 15 

Horizontal Vertical de espaldas 35 

Horizontal Vertical de frente 80 

Vertical de frente Horizontal 50 

Vertical de frente Vertical de espaldas 140 

Vertical de frente Vertical de frente 190 

  Valor máximo: 190 

  Valor medio: 85 

  Valor mínimo: 15 

 
 
Así pues, con el kit de desarrollo se puede llegar a conseguir un alcance de 
casi 200 metros siempre que las antenas se encuentren enfrentadas. En caso 
contrario, el alcance depende de la alineación de las mismas, siendo más 
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efectivo encarar el adaptador USB que el mando/llavero. Por último, se han  
realizado las mismas pruebas pero con la carcasa de plástico del 
mando/llavero puesta, variando los resultados únicamente en un par de metros 
(por lo que se puede considerar que afecta solo mínimamente a la señal). 
 

5.5. Tasa de transferencia de datos 
 
En la definición de la tasa de transferencia de datos se encuentran dos 
acepciones parecidas pero distintas. Por un lado, se define como la cantidad de 
bits que se transmiten por unidad de tiempo a través de un sistema de 
transmisión (conocido también como tasa de bits) y, por otro lado, se define 
también solo como la cantidad de información útil que fluye a través de un 
sistema, sin contar las cabeceras de los paquetes (lo que se conoce como 
“Throughput”). 
 
Para averiguar las tasas de transferencia máximas que nos ofrece el kit de 
desarrollo, se  ha utilizado la funcionalidad del acelerómetro. Activando las 
notificaciones en los tres ejes, y sacudiendo fuertemente el mando/llavero para 
generar el máximo de notificaciones posibles, se crea un flujo de información 
constante hacia nuestra aplicación. De este modo, contando la cantidad de 
bytes, por un lado, y de información útil por otro, y utilizando los valores de reloj 
que nos proporciona la consola, se pueden calcular las tasas de transferencia 
máxima aproximadas para nuestra aplicación.  
 
Cabe destacar que los valores que se obtengan serán únicamente aplicables a 
nuestra aplicación, pues la velocidad del puerto serie (cuyo máximo es de 
115,2Kbits por segundo) limita la tasa de transferencia en aplicaciones que se 
ejecuten fuera del chip CC2540. Además, los comandos que se reciben por el 
puerto serie son comandos HCI, y En aplicaciones con una configuración 
“Single-Device”, TI asegura en sus foros de soporte que se pueden obtener 
tasas de bits de hasta 1Mbps en la conexión inalámbrica y “Throughputs” de 
hasta 8Kbytes por segundo (64Kbits por segundo). 
 
 

5.5.1. Parámetros de conexión 
 
Como se explicaba en el apartado “3.3.1. GAP – Generic Access Profile”, 
determinar la configuración ideal de los parámetros de una conexión era 
indispensable para conseguir un mejor rendimiento en cualquier aplicación. En 
este caso, como lo que se desea es conseguir la máxima tasa de transferencia 
de datos posible sin prestar atención al supuesto consumo elevado que ésta 
pueda provocar, los parámetros de conexión deben ir del siguiente modo: el 
intervalo de conexión se tiene que reducir al máximo posible (valor de 6 que 
equivale a 7.5ms) y el “Slave Latency” tiene que configurarse a cero para evitar 
saltos de “connection event”. El tiempo de espera de supervisión no afecta a la 
tasa de transferencia, por lo que el valor que tenga es indiferente para este 
cometido. 
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5.5.2. Estructura de los paquetes 
 
En el entorno que hemos definido, los paquetes HCI que se recibirán serán 
notificaciones “ATT_HandleValueNotification”. Su estructura es la siguiente: 
 
 
Tabla 5.4 Estructura del paquete “ATT_HandleValueNotification” 
 

 
Nombre: 

Tamaño:               
(Bytes) 

Descripción: 

Común en todos 
los mensajes BLE 

PacketType 1 
Indica el tipo de mensaje BLE (en 

nuestro caso se recibe siempre un 
"4", que equivale a un evento) 

Común en todos 
los eventos BLE 

Event Opcode 1 

Indica el tipo de evento recibido (en 
nuestro caso se recibe siempre "255", 

que corresponde a eventos propios 
del fabricante) 

DataLength 1 
Identifica el tamaño del resto del 

mensaje 

Común en todos                                                          
los eventos ATT 

Opcode 2 Código de la operación (Evento ATT)  

Status 1 
Estado de la operación (usualmente 

"SUCCESS") 

connectionHandle 2 

"Manipulador" o identificador de la 
conexión (sirve para diferenciar 

conexiones cuando hay más de un 
periférico conectado) 

pduLength 1 
Indica el tamaño del resto del 

mensaje 

Propios de 
"ATT_HandleValue

Notification" 

Handle 2 
Identifica el origen de la notificación, 

es decir, que característica se está 
recibiendo 

Value 1 

El valor que se recibe (en nuestro 
caso solo se recibe un byte, pero en 

BLE este campo puede llegar a ser de 
hasta tres bytes) 

 

Tamaño del 
mensaje: 

12 Lo que equivale a 96 bits. 

 
 
Así pues, con cada mensaje que recibamos se habrá producido una 
comunicación de 96 bits (12 bytes) entre el chip y nuestro ordenador. En 
cuanto a información útil para el cálculo del throughput ésta será de 8 bits (un 
byte). 
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5.5.3. Datos obtenidos 
 
En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos tras realizar la prueba 
para conocer la máxima transferencia de datos posibles utilizando la aplicación 
desarrollada y con distintas configuraciones de velocidad del puerto serie. 
 
 
Tabla 5.5 Datos obtenidos de la transferencia de datos 

 

Velocidad del puerto (bps) 38400 57600 115200 

Número de mensajes recibidos 341 321 360 

Reloj Primer mensaje 899,913 423,779 2.771,705 

Reloj Último mensaje 7.090,600 6.304,267 9.318,982 

Diferencia 6.190,687 5.880,488 6.547,277 

Tasa de bits (bps) 5.288 5.240 5.279 

Throughput (bps) 441 437 440 

 
 
Como se puede ver en la tabla, la velocidad del puerto serie no afecta en la 
tasa de transferencia de datos, pues ésta es solamente de 5.2Kbps. El tiempo 
que tarda el software del mando/llavero en mirar y convertir la señal del 
acelerómetro en un valor digital, junto con el tiempo que tarda en actualizar el 
valor de la característica correspondiente y que se genere un mensaje de 
notificación, se apuntan como las causas de la baja tasa de transferencia. Aún 
así, el dispositivo permite una transferencia de 55 muestras por segundo en un 
acelerómetro que muestrea los tres ejes (alrededor de 18 muestras por 
segundo y por eje), lo que significa que se reciben valores cada 18 
milisegundos (55 milisegundos para cada eje). 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES DEL TRABAJO Y 
ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 

 

6.1. Análisis de los objetivos del trabajo 

 
Llegados al final de este trabajo se hace necesaria la recopilación de 
conclusiones sobre los temas tratados, así como también la búsqueda de 
propuestas para posibles futuras ampliaciones. 
 
Este proyecto se enmarcaba alrededor de dos objetivos principales: por un lado 
la investigación de la tecnología Bluetooth y su nueva especificación v4.0 y, por 
otro, el desarrollo de una aplicación que utilizara un módulo con esta 
tecnología. A raíz de éstos, se han desarrollado los siguientes temas 
ordenados por capítulos según su temática y profundidad en el desarrollo. 
 
En el primer capítulo, dedicado a proporcionar una información introductoria a 
las tecnologías “Bluetooth” y “Bluetooth Low Energy”, se ha realizado: 
 

 Se ha definido y explicado el funcionamiento de la tecnología Bluetooth, 
profundizando en aspectos como la tecnología de transmisión, la 
arquitectura, las clases de dispositivos y los procedimientos y protocolos 
que utiliza. En la misma línea, también se ha explicado el origen de la 
tecnología y su desarrollo pasado, presente y futuro. 
 

 Se ha indagado en la nueva especificación de Bluetooth v4.0, donde se 
incluye la nueva tecnología de bajo coste y consumo “Bluetooth Low 
Energy”. Además de proporcionar, como en el caso de Bluetooth clásico, 
información sobre tecnología de transmisión, arquitectura, 
procedimientos y protocolos, también se ha hecho una comparativa para 
averiguar la razón del bajo consumo de esta nueva técnica. En este 
caso también se ha explicado el origen de la tecnología y su desarrollo 
pasado, presente y futuro. 

 
 
En el segundo capítulo, dedicado a conocer el chip de Texas Instruments que 
proporciona funcionalidad “Bluetooth Low Energy”, se ha realizado: 
 

 Se ha escrito una introducción sobre la compañía Texas Instruments a 
fin de contextualizar el origen del chip y de demostrar que se trata de 
una gran compañía suministradora de última tecnología. 
 

 Se ha explicado con detalle las características técnicas del chip 
“CC2540” y del kit de desarrollo que comercializa la compañía. Además 
de explicar el hardware que se puede encontrar en este kit, también se 
ha explicado brevemente el software relacionado con “Bluetooth Low 
Energy” que proporciona Texas Instruments. 
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En el tercer capítulo, dedicado a profundizar en el uso de la tecnología 
“Bluetooth Low Energy” con el kit de desarrollo de Texas Instruments, se ha 
realizado: 
 

 Se ha visto en detalle la pila de protocolos de “Bluetooth Low Energy”, 
definiendo y explicando cada una de las capas que la componen para 
entender correctamente su funcionamiento. 
 

 Se ha  explicado también en detalle la plataforma de software que ofrece 
Texas Instruments para el desarrollo de aplicaciones sobre su chip 
“CC2540”, viendo todos los programas y códigos fuente que 
proporciona. También se ha analizado el funcionamiento del programa 
“BTool” por su importancia en el entendimiento de “Bluetooth Low 
Energy”. 
 

 Por último se han analizado las capas más altas de la pila de protocolos 
para ver qué factores hay que tener en cuenta y explicar cómo poder 
realizar nuestras propias aplicaciones. 

 
 
En el cuarto capítulo, dedicado a la consecución del segundo objetivo de este 
trabajo (el desarrollo de una aplicación que utilizara un módulo con tecnología 
“Bluetooth Low Energy”), se ha realizado: 
 

 Se han descrito los objetivos iniciales y las limitaciones asociadas al 
diseño de la aplicación. Ampliando esos objetivos, se ha enumerado el 
resto de funcionalidades añadidas en el desarrollo final de la misma.  
 

 Se ha explicado por qué, suponiendo una carga de trabajo adicional no 
contemplada en el inicio del proyecto, se ha optado por realizar la 
programación en lenguaje Java. 
 

 También se ha visto el diseño de la aplicación, tanto visual como 
internamente en la estructura del código, explicando los motivos del 
diseño resultante. 
 

 Por último se ha explicado detalladamente cómo utilizar el programa, 
mostrando en cada caso las funcionalidades ofrecidas y, para mostrar la 
correlación entre lo visto en los primeros capítulos y la aplicación, los 
mensajes de “Bluetooth Low Energy” asociados y utilizados. 

 
 
En el quinto y último capítulo previo a estas conclusiones, dedicado a realizar 
un análisis de la tecnología sirviéndonos de la aplicación desarrollada, se ha 
realizado: 
 

 Se ha estudiado el tiempo que tarda el chip del adaptador USB en 
inicializarse variando las velocidades de configuración del puerto serie. 
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 Se ha calculado el promedio de tiempo necesario para realizar una 
sincronización correcta entre dos dispositivos con “Bluetooth Low 
Energy” (en este caso los del kit de desarrollo). 
 

 Se han realizado pruebas prácticas del alcance máximo proporcionado 
por los dispositivos del kit de desarrollo, viendo el efecto de la 
orientación de las antenas en los resultados. 
 

 Se ha analizado tanto la tasa de transferencia máxima de bits como el 
“throughput” máximo que se obtiene con los dispositivos del kit de 
desarrollo y con el software “KeyFobDemo” (en el mando/llavero) y 
nuestra aplicación. 

 
 
Por lo tanto, los dos objetivos principales motivo de este trabajo se han 
cumplido ampliamente, ampliándose tanto en la investigación como en el 
desarrollo, programación y análisis de la aplicación creada. Gracias a ello, 
además de poderse utilizar la aplicación como base para otros programas, el 
volumen y síntesis de información convierte a este trabajo en una fuente muy 
útil para futuros proyectos basados en “Bluetooth Low Energy” 
 
 

6.2 Propuestas de mejora 

 
Al ser una tecnología de reciente creación, y en la línea de la documentación 
sobre “Bluetooth Low Energy”, el trabajo se podría mejorar cuando vaya 
publicándose nueva información sobre la especificación (como por ejemplo 
cuando aparezca un acuerdo sobre los perfiles que se van a utilizar). 
 
Sobre el kit de desarrollo de Texas Instruments, sería interesante poder adquirir 
una licencia de uso del entorno “IAR Embedded Workbench for 8051 v7.51” 
para modificar y crear aplicaciones propias que puedan ir embebidas en los 
propios chips. Así, podrían desarrollarse aplicaciones autónomas que no 
necesitaran del ordenador, pudiendo realizarse, por ejemplo, sensores de muy 
bajo consumo cuya utilización se podría extender a multitud de campos. 
 
Además de este kit de desarrollo, en los últimos meses han aparecido otras 
opciones interesantes al mercado, ya sea chips o módulos completos, que 
sería positivo investigar y analizar.  
 
Respecto a la aplicación desarrollada, se puede utilizar para crear nuevos 
programas con objetivos bien distintos a los de este trabajo, como por ejemplo 
para software lúdico, transmisiones de información, activación de otros 
dispositivos utilizando las posibilidades de conexión de un ordenador o un 
teléfono móvil, etc. Por último, cuando TI proporcione la actualización para que 
el chip “CC2540” soporte más de un dispositivo periférico conectado al mismo 
tiempo, sería posible enfocar la creación de aplicaciones hacia la gestión de 
una red de dispositivos. 
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6.3 Análisis del impacto medioambiental 

 
El aspecto más importante y característico de la nueva tecnología “Bluetooth 
Low Energy” es su ahorro de consumo energético frente a otras tecnologías 
existentes actualmente. El consumo de energía es directamente proporcional a 
la contaminación asociada a su producción por lo que, un ahorro en este 
sentido, proporciona un pequeño alivio para el medio ambiente. 
 
En un mundo donde la población está cada vez más concienciada de los 
efectos de la producción de energía, la aparición de tecnologías de menor 
consumo supone también una oportunidad para los desarrolladores de 
pequeñas y grandes empresas que quieran realizar productos más respetuosos 
con su entorno.  
 
Aunque la decisión final de que la tecnología se extienda o no depende del 
mercado, la invención de “Bluetooth Low Energy” supone la apertura de las 
comunicaciones inalámbricas a nuevos sistemas en los que las transmisiones 
se realizaban hasta el momento de forma directa por cable, suponiendo 
también un ahorro en la producción de materiales de este tipo. 
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ANEXO A. FLUJO DE MENSAJES HCI 

 
 
Una de las ventajas que ofrecía la aplicación desarrollada en este trabajo era la 
de poder visualizar los mensajes que se transmitían y se recibían a través del 
puerto serie virtual del ordenador. Utilizando la base de la consola, en este 
anexo se incluyen los flujos de  mensajes HCI intercambiados para cada una 
de las funcionalidades del programa. 
 
 

A.1 Inicialización del dispositivo 

 

 Cuando se inicializa el dispositivo se intercambian los siguientes 
mensajes HCI: 

 

 
 
 

A.2 Sincronización de dispositivos 

 

 Para la búsqueda de dispositivos se manda el comando HCI 
“GAP_DeviceDiscoveryRequest” y se recibe: 
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 Si se desea detener el proceso de “escaneo”: 
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 Para establecer la conexión: 
 

 

 

 
 
 

 Y  por último, si queremos finalizar la conexión activa: 
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A.3 Configuración de la conexión BLE 

 

 Para poder conocer los parámetros que el chip tiene configurados en 
cualquier momento hay que mandar: 

 

 

 
 

 Y para modificar los parámetros e introducir unos nuevos: 
 

 



62  Bluetooth v4.0: la futura solución inalámbrica de bajo consumo 

 

 
 
Como se puede comprobar, todos los mensajes se intercambian entre el chip 
del adaptador y el ordenador ya que los parámetros los configura y define el 
dispositivo “máster” antes de iniciar una conexión. 
 
 

A.4 Nivel de batería 

 
Para conocer el nivel de la batería hay que mandar un comando HCI tipo 
“ATT_ReadByTypeRequest” con el identificador “0xFFB1” (definido por TI): 
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A.5 Notificaciones de los botones 

 
Para los botones primero es necesario activar las notificaciones, que consiste 
en poner a “1” el valor correspondiente en la característica destinada a los 
botones (definida por TI). Para desactivarlas el procedimiento es el mismo pero 
escribiendo un “0”. 
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Desde el momento en que se activen las notificaciones, se irán recibiendo los 
mensajes cuando se presione uno de los botones. Los valores 
correspondientes a cada botón están definidos por TI (“1” corresponde al 
primer botón, “2” al segundo, “3” a los dos presionados al mismo tiempo y “0” a 
ninguno). 
 

 

 
 
 

A.6 Notificaciones del acelerómetro 

 
Para activar tanto el acelerómetro como cada uno de los ejes el procedimiento 
es el mismo que en el caso de los botones, lo que cambia en cada caso es la 
dirección del atributo y la aplicación lo muestra del siguiente modo: 
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 Acelerómetro: 

 
 

 Eje X: 

 
 

 Eje Y: 
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 Eje Z: 

 
 
 

 Una vez activadas las notificaciones, los mensajes se reciben del 
siguiente modo: 

 

 
 
 


