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Resumen 
 
 
En el presente trabajo se evaluó la latencia y la tasa de transferencia para módulos de 
comunicación inalámbrica. Se eligieron los dispositivos WT11 y XBee que podrían implementarse 
en el desarrollo de sistemas domóticos con interconexión Bluetooth o con interconexión ZigBee. El 
objetivo de la evaluación es mostrar parámetros reales que pueden esperarse de dichos 
dispositivos y también compararlos unos con otros. Se encontró que ambos tipos de dispositivos 
tienen un desempeño similar, pero destacando una menor latencia para los módulos con 
tecnología ZigBee y una mayor tasa de transferencia para los módulos con tecnología Bluetooth. 
Además se observaron algunas características no esperadas como las limitaciones que tienen 
ambos tipos de dispositivos debidas a la interfaz serial que emplean y por otro lado la imposibilidad 
de realizar comunicaciones en dos vías utilizando los dispositivos ZigBee elegidos. Se destaca lo 
observado con respecto a la interfaz serial y se espera que al mejorarla resulte también en una 
mejora notable del desempeño de los dispositivos WT11 y XBee. 
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Introducción 

 
 
 
Un área importante de desarrollo de la electrónica moderna es la domótica. Sus alcances se 
visualizan a la posibilidad de tener, en casa, en la oficina, en los hospitales o prácticamente en 
cualquier tipo de edificación, una amplia variedad de dispositivos electrónicos interconectados y 
que permitan automatizar algunos procesos y brindarnos control del entorno al interior del inmueble 
así como servicios que hagan más eficiente y cómoda nuestra estancia en ese lugar. 
 
Dentro de los requerimientos claves de la domótica es la facilidad de interconexión de los 
dispositivos involucrados. Es en este punto que llama la atención el desarrollo actual de 
tecnologías inalámbricas que no necesariamente han sido pensadas para la domótica pero que 
pueden encontrar en ella una opción de crecimiento. 
 
Una de las tecnologías inalámbricas más comunes en la actualidad que cumplen con el perfil 
deseado para la domótica es Bluetooth. Sin embargo han surgido algunas otras alternativas que 
proponen reemplazarlo en ciertos campos de aplicación. Este es el caso de la tecnología ZigBee 
que ha sido introducida con una serie de adecuaciones en gran parte encaminadas a las 
aplicaciones domóticas. 
 
En el presente trabajo, se decidió evaluar algunas de las posibilidades reales de dispositivos que 
puedan utilizarse en el desarrollo de sistemas domóticos con interconexión Bluetooth para aclarar 
en ciertos aspectos qué puede esperarse de ellos. De manera paralela, se consideró también 
evaluar el desempeño de dispositivos Bluetooth al ser comparados contra dispositivos ZigBee y 
establecer algunos puntos de decisión entre una y otra tecnología. 
 
Con estos objetivos en mente, se diseñó y llevó a cabo un conjunto de pruebas experimentales en 
las que se realizaron mediciones físicas de latencia y tasa de transferencia para dichos dispositivos 
modificando algunos de los parámetros configurables de cada uno de ellos. 
 
Se presentarán, para terminar, los resultados obtenidos de las pruebas realizadas y las 
conclusiones derivadas de los mismos.  
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1.  Domótica 

 

 

 

1.1 ¿Qué es la domótica? 
 
La tendencia computacional en la actualidad, y a su vez la electrónica moderna, están muy ligadas 
al desarrollo de nuevos tipos de computadoras que poco a poco están entrando a nuestras casas 
reemplazando a sus equivalentes mecánicos o electrónicos, esto es, sistemas empotrados en TVs 
digitales, equipos de audio de alta fidelidad, hornos de microondas o lavadoras automáticas entre 
otros [1]. 
  
Este tipo de desarrollos ha motivado el surgimiento de ramas muy importantes en la tecnología 
actual, como lo son la computación ubicua [2] y la domótica; enfocándose la primera a sistemas 
distribuidos y computación móvil; y la segunda principalmente en automatización de vivienda. Es 
decir, que en teoría, los nuevos trabajos en estas áreas están orientados a proporcionarnos control 
del hogar o a obtener servicios del mismo desde cualquier dispositivo en casa, además de proveer 
acceso remoto vía Internet o teléfonos celulares [1]. 
 
El término domótica del latín “domus” (casa), y de “informática” (conjunto de conocimientos 
científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de 
ordenadores), significa formalmente conjunto de sistemas que automatizan las diferentes 
instalaciones de una vivienda [3]; englobando aquellos que aportan servicios de gestión energética, 
seguridad, bienestar o comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores 
y exteriores de comunicación, alambradas o inalámbricas [4]. 

 
Desde el punto de vista técnico, en este sentido, la domótica abarca muchos conceptos y 
aplicaciones que dan soporte a la llamada automatización del hogar. Recientemente se ha 
vinculado mucho el término de domótica con el concepto de red doméstica (“home networking”) en 
el que no solamente se habla de automatizar actividades en el hogar, sino también de compartir y 
distribuir información dentro de la propia vivienda o hacia el exterior de la misma. Un ejemplo muy 
claro de este tipo de arquitectura se muestra en la Figura 1.1 en la que pueden observarse varios 
tipos de dispositivos interactuando en la red y varios tipos de servicios ofrecidos por la misma. 
 
Observando la Figura 1.1 podría mencionarse la siguiente clasificación de dispositivos dentro de la 
red: 
 

 Unidad de control central .- Se observa simbolizada por una computadora de escritorio, 
pero puede llegar a ser mucho más compleja dependiendo de los servicios que se deseen. 
Este elemento se encarga de centralizar el control de toda la red doméstica. 

 

 Dispositivos de control remoto .- Serían todos aquellos aparatos además de la unidad de 
control central desde los cuáles es posible acceder a funciones de control como serían 
computadoras portátiles, teléfonos móviles o interfaces de usuario determinadas que 
pueden estar dentro de la vivienda o fuera de la misma. 

 

 Dispositivos a controlar o monitorizar .- En este rubro entrarían todos los aparatos 
electrodomésticos incluidos en la red con el fin de controlar su funcionamiento o con el fin 
de monitorizar su estado como podrían ser lavadoras, refrigeradores, hornos, lámparas, 
sensores de movimiento, etc. 

 

 Dispositivos de información .- Son aparatos más sofisticados que generalmente se utilizan 
como medios de comunicación o entretenimiento y que manejan una gran cantidad de 
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información como por ejemplo televisores o reproductores de audio o vídeo. También se 
considerarían nuevamente las computadoras portátiles o teléfonos móviles que además 
funcionan como dispositivos de control remoto. 

 

 Servidores externos .- Se referiría a aquellos grandes sistemas que se encuentran fuera de 
la vivienda y que generalmente son administrados por compañías dedicadas a ofrecer 
servicios especiales como por ejemplo televisión por cable o por satélite, conexión a 
Internet, sistemas de seguridad privada o servicios médicos, etc. 

 
 
 

 
Figura 1.1 Red de comunicaciones de una casa inteligente. 

(tomada de Y.-P. Tsou, J.-W. Hsieh, C.-T. Lin, C.-Y. Chen, “Building a Remote Supervisory Control 
Network System for Smart Home Applications”, 2006 [5]) 

 
 
 
Asimismo es posible diferenciar los diferentes tipos de servicios que se ofrecen en la red 
doméstica: 
 

 Control de actividades domésticas .-  Sería la capacidad de controlar los aparatos 
electrodomésticos para automatizar las tareas del hogar. 

 
 Monitorización del estado de la vivienda .- Quiere decir que en cualquier momento el 

usuario o bien el sistema de control automatizado puede obtener información específica 
sobre algún parámetro de interés en el hogar como por ejemplo la temperatura, el estado 
de las cerraduras en puertas y ventanas, si hay presencia en algún área de la casa, si 
algún electrodoméstico está encendido y qué está haciendo, etc. 
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 Intercambio o distribución de información interna .- Dentro de estos servicios está todo lo 
concerniente al flujo de información dentro de la propia vivienda. Principalmente se incluye 
la comunicación electrónica entre habitantes y la distribución de fuentes de entretenimiento 
como por ejemplo llevar la música que estábamos escuchando en la sala hacia la 
recámara sin necesidad de mover los aparatos reproductores. 

 
 Intercambio o distribución de información externa .- Tiene que ver con los proveedores de 

servicios principalmente de comunicación o entretenimiento que viene desde afuera del 
hogar como la televisión por cable o la conexión a Internet. 

 
 
 

1.2 Comunicaciones inalámbricas en domótica 
 

Un aspecto crucial de la arquitectura de un sistema domótico es el medio de comunicación entre 
los dispositivos así como los protocolos que se usarán y el flujo de información dentro del sistema. 
Por razones de optimización e instalación del sistema, es claro que el medio de comunicación 
entre dispositivos deberá ser inalámbrico o bien utilizar cableado ya existente (suministro de 
energía eléctrica). De entre estas dos alternativas, la mayoría de los trabajos se han inclinado 
hacia el uso de tecnologías inalámbricas. 
  
Un fuerte impacto se ha tenido últimamente en la domótica debido a que la conectividad 
inalámbrica ha evolucionado de su propósito original, que estaba orientado a las empresas, a 
nuevas aplicaciones para crear redes domésticas. Existe una demanda por dispositivos que 
permitan un estilo de vida más conectado con dichas redes. Este estilo de vida incluye: voz, datos 
y vídeo compartidos entre computadoras, televisores, receptores de satélite y de cable, 
impresoras, cámaras y videocámaras digitales, reproductores MP3, teléfonos inalámbricos, 
terminales Web y otros productos en desarrollo; navegar por la red desde cualquier lugar de la 
casa; acceso al correo electrónico desde la comodidad de un sillón; o imágenes de una 
videocámara digital, cámara digital o MP3 que puedan ser descargadas a una computadora, 
editadas y después reproducidas en un televisor o un estéreo en otro lugar de la casa [6]. 
 
En domótica no hay un acuerdo o estándar que defina todas las características técnicas de los 
sistemas, por lo que en la actualidad se presentan varias alternativas con posibilidades y 
orientaciones diversas al respecto; un ejemplo de ello es la diversidad de plataformas de 
comunicación que existen en sistemas domóticos actuales. Específicamente hablando de 
estándares inalámbricos, existen varios con diferentes características, principalmente explotando 
las capacidades de la radiofrecuencia en bandas libres como son 5 GHz y 2.4 GHz. Los 
estándares en esta última banda son los más abundantes y comunes, entre los cuales destacan 
Home-RF, 802.11b y Bluetooth y en la banda de 5 GHz se destaca principalmente el 802.11a [6]. 
Como alternativa a los estándares en RF algunos investigadores han seguido buscando soluciones 
inalámbricas basadas en LEDs, ya sea infrarrojos o de luz visible [7] pero sin tener una amplia 
difusión. 
 
Recientemente ha surgido una nueva alternativa inalámbrica en RF que ya cuenta con muchos 
adeptos para el área de las aplicaciones domóticas [5]; el protocolo ZigBee que está soportado en 
el estándar IEEE 802.15.4 y que puede trabajar también en la banda de 2.4 GHz y en 868 MHz ó 
915 MHz para Europa o Norteamérica respectivamente. Pueden verse más claramente los 

estándares inalámbricos comunes en la Tabla I [8] [9] [10]. 

 

Si se observa la Tabla I y se piensa en las características deseadas para los sistemas domóticos 

en la actualidad puede verse que no todos estos estándares inalámbricos presentan las cualidades 
buscadas. En primer lugar, el estándar de comunicaciones IrDA, aunque ha tenido una gran 
aceptación y una difusión mundial en aplicaciones de transferencia de datos entre dispositivos, 
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tiene la principal desventaja de otorgar un alcance de máximo dos metros aunado a requerir un 
ángulo máximo de 30º entre ambos dispositivos y la imposibilidad de atravesar obstáculos. Sería 
prácticamente imposible pensar en sistemas domóticos que pudieran cubrir dichas necesidades 
para la transmisión de información con este estándar. Así que para el resto de este trabajo los 
protocolos de IrDA quedan fuera de vista. 
 
Un estándar muy prometedor en su tiempo fue el HomeRF que pretendía aplicarse a redes 
domésticas con una gran velocidad de transmisión para poder incluir servicios de entretenimiento 
como audio y vídeo inalámbrico. Sin embargo, el grupo de desarrollo de HomeRF fue 
desmantelado en el año 2003 debido a la introducción de la tecnología 802.11b y su rápida 
aceptación principalmente para la implementación de redes locales de alta velocidad con movilidad 
y flexibilidad. De este modo fue que el estándar propuesto HomeRF comenzó a ser olvidado y casi 
podría considerarse como obsoleto por lo que tampoco será considerado para los propósitos de 
este trabajo. 
 
 
 

Nombre comercial IrDA Bluetooth Home RF Wi-Fi ZigBee 

Estándar  802.15.1 802.11 + DECT 802.11b 802.15.4 

Enfoque de 
aplicación 

Reemplazo 
de cables 
Envío de 

datos entre 
dispositivos 

Reemplazo 
de cables, 

PAN 
personalizada 

Red doméstica 
PCs, periféricos 

y voz 

LAN de 
alta 

velocidad, 
Web, email, 

vídeo 

Redes de 
sensores, 

monitorización 
y control 

Alcance (m) 1 10-100 30 - 300 100+ 1 – 100+ 

Máxima tasa de 
transmisión (Kbps) 

16,000 720 10,000 11,000+ 20 - 250 

Consumo de 
corriente 

Bajo Medio Alto Alto Bajo 

Costo ($) 1 - 2 10 45 45 5 

Ventajas 
competitivas 

Costo 
Velocidad 

Costo 
Conveniencia 

Velocidad 
Flexibilidad 

Velocidad 
Flexibilidad 

Confiabilidad 
Bajo consumo 

Costo 

Tabla I .- Comparativo de estándares inalámbricos. 
 
 
 
Una tecnología muy promisoria y que cuenta con una amplia difusión internacional y una adopción 
cada vez más generalizada es Wi-Fi, que ha sido utilizado principalmente para dotar de movilidad a 
redes locales previamente instaladas extendiendo su cobertura y su flexibilidad. Sin embargo, al 
utilizar estos dispositivos en sistemas domóticos presentan una gran desventaja debida a su alto 
costo. Sería impensable considerar un sistema con treinta o cuarenta nodos, de esta tecnología, 
interconectados para la automatización de una sola vivienda. Aún así, no se descarta la adopción 
de Wi-Fi en aplicaciones domóticas orientadas al entretenimiento pero sí queda un poco limitado 
en aplicaciones de control o de monitorización dentro del hogar. No está tampoco en el objetivo del 
presente trabajo considerarlo como una opción sólida en el desarrollo de sistemas domóticos. 
 
Las dos tecnologías restantes presentan muy buenas cualidades en cuanto a automatización del 
hogar se refiere. Por un lado ZigBee, desde su reciente creación, se ha posicionado como el 
favorito para instalar redes de sensores y dispositivos de control en las viviendas así como también 
en edificios y naves industriales. Su principal punto a favor reside en su bajo consumo de energía 
sustentado en el supuesto de que los nodos en la red pueden permanecer gran parte del tiempo 
inactivos y que las comunicaciones entre ellos constan solamente de pequeños paquetes de 
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información. Pero es este mismo supuesto el que ocasiona que ZigBee no se haya considerado 
para transmisiones de alta velocidad como podrían ser las comunicaciones de voz, imágenes o 
vídeo dentro del hogar y se vea limitado a un máximo de 250 Kbps. 
 
Por el otro lado, Bluetooth se ha extendido mundialmente como el protocolo principal en la 
intercomunicación de dispositivos portátiles, como teléfonos y computadoras móviles, 
preferiblemente en cuanto a transmisión de archivos se refiere incluyendo también diversas 
aplicaciones de transmisión de voz, audio y vídeo. Aún así, su acceso a la implementación de 
sistemas domóticos se ha visto limitado principalmente por considerarlo poco eficiente en el 
consumo de energía y sobrepasado innecesariamente en su velocidad de transmisión. 
 
En los siguientes capítulos se profundizará al respecto de estos dos últimos estándares 
inalámbricos enfocándose primordialmente en el área de la domótica. 
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2.  Bluetooth 

 

 

 

2.1 ¿Qué es Bluetooth? y ¿para qué se utiliza? 
 
Bluetooth se refiere a una especificación abierta de comunicación inalámbrica de corto alcance, 
diseñada para transmisión de voz y datos, desarrollada por un grupo de compañías de la industria 
electrónica y publicada en su primera versión en 1999. Su objetivo específico es reemplazar cables 
en la interconexión de dispositivos electrónicos destacándose en este ámbito por su robustez, su 
bajo consumo de energía y su bajo costo [6] [11]. Algunos de los logotipos aceptados con los que 
se representa la marca Bluetooth y que pueden encontrarse en diversidad de dispositivos hoy en 
día se muestran en la Figura 2.1. 
 
 
 

 
Figura 2.1 Logotipos aceptados para representar la marca Bluetooth. 

(tomados del “Bluetooth  Brand Book”, 2007 [12]) 
 
 
  
El núcleo de un sistema con tecnología inalámbrica Bluetooth se conforma de un transmisor y 
receptor de radiofrecuencia, los procedimientos en banda base y la implementación del protocolo. 
El sistema podrá ofrecer servicios que habilitarán la conexión de dispositivos y el intercambio de 
una variedad de tipos de información entre ellos. Además, la especificación Bluetooth incluye 
perfiles ya diseñados y estandarizados que definen diferentes aplicaciones [13]. 
 
Un perfil de tecnología inalámbrica Bluetooth es un comportamiento general mediante el cual los 
dispositivos se comunican para una cierta función específica. Las especificaciones de un perfil 
contienen al menos:  
 

o Sus dependencias con otros perfiles 
o Formatos sugeridos para la interfaz de usuario 
o Partes específicas del protocolo utilizadas así como opciones particulares y parámetros en 

cada capa del mismo. 
 
De manera que los perfiles definidos para la tecnología Bluetooth son una ilustración clara de sus 
aplicaciones deseadas e incluso de las más difundidas a nivel mundial. Pueden verse algunos de 

los perfiles más comunes en la Tabla II. Así podemos apreciar la versatilidad inherente al protocolo 

definido para la tecnología inalámbrica Bluetooth que puede utilizarse para transmisión de 
información que va desde pequeños comandos para controlar aparatos electrodomésticos hasta 
flujo en tiempo real de vídeo digital, pasando por archivos de texto o imágenes y también señales 
de voz y audio digital con máxima calidad.  
 
De esta manera, no es extraño que el uso de dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth 
esté bastante difundido principalmente en teléfonos celulares, dispositivos manos libres, agendas 
electrónicas y computadoras personales. Pero quizás su campo de acción no ha sido 
completamente explotado pues existen áreas de aplicación en donde no ha logrado desplazar a 
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sus competidores como podrían ser los dispositivos de control remoto o el acceso inalámbrico a 
redes. 
 
Además es importante señalar, que aunque las especificaciones de perfiles para la tecnología 
inalámbrica Bluetooth engloban toda la variedad de aplicaciones disponibles ya estandarizadas, 
esto no quiere decir que cualquier dispositivo que cuente con dicha tecnología podrá hacer uso de 
ellas. Lo anterior se debe a que en la implementación particular del software para el protocolo en 
un determinado dispositivo sólo se incluyen algunos de los perfiles dotándolo de esas cualidades 
pero privándolo a su vez de las demás. 
 
 
 

Siglas Nombre Descripción 

A2DP Advanced Audio 
Distribution Profile 

Cómo transmitir audio con calidad estéreo 

AVRCP Audio / Video 
Control Transport 

Protocol 

Interfaz estándar para control remoto único de aparatos de audio 
y vídeo 

BPP 
Basic Printing Profile 

Envío de información como tarea de impresión hacia una 
impresora 

CTP Cordless Telephony 
Profile 

Cómo implementar un teléfono inalámbrico a través de un enlace 
de Bluetooth 

DUN Dial-Up Network 
Profile 

Estándar para acceder a Internet mediante conexiones telefónicas 

FTP 
File Transfer Profile 

Cómo un dispositivo puede explorar carpetas y archivos en un 
servidor 

HFP 
Hands-Free Profile 

Cómo un dispositivo puede hacer o recibir llamadas de un 
aparato manos libres 

HSP Headset Profile Cómo comunicar audífonos inalámbricos 

HID 
Human Interface 

Device Profile 

Protocolos, procedimientos y características usadas por 
dispositivos de interfaz como teclados, apuntadores, juegos y 

monitores remotos 

ICP 
Intercom Profile 

Cómo establecer llamadas telefónicas mediante tecnología 
inalámbrica Bluetooth 

PAN Personal Area 
Networking Profile 

Cómo formar redes de dispositivos con tecnología Bluetooth y 
cómo acceder también a redes remotas 

SYNC Synchronization 
Profile 

Habilitar la sincronización de información de agenda y libreta de 
direcciones entre dos dispositivos 

VDP Video Distribution 
Profile 

Cómo transmitir vídeo con tecnología inalámbrica Bluetooth 

Tabla II.- Perfiles comunes para la tecnología inalámbrica Bluetooth 
 
 
 



 9 

Igualmente, cabría aclarar que los perfiles establecidos son opciones ya estandarizadas y 
sugeridas para obtener interoperabilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes pero de 
ninguna manera pretenden restringir el uso o implementación de otras funciones o de otras 
maneras de establecer un mismo funcionamiento. Esto quiere decir que las especificaciones de la 
tecnología inalámbrica Bluetooth están abiertas para nuevos e innovadores desarrollos más allá de 
lo estandarizado. 
 
Muestra de este tipo de trabajos pueden encontrarse en varios grupos de investigación académica. 
Por ejemplo, casi al inicio de la popularización de la tecnología inalámbrica Bluetooth, un par de 
estudiantes de maestría (Instituto tecnológico de Lund, Suecia, 2001) desarrollaron como su 
trabajo de tesis [14], una implementación de hardware eficiente para un reproductor MP3 con 
capacidad de flujo de audio mediante Bluetooth. Sus propuestas destacaron por usar flujo de audio 
a través de Bluetooth cuando ni siquiera se hablaba del perfil A2DP, que define cómo transmitir 
audio, sino utilizando un protocolo propio con reglas y funcionamiento definido específicamente 
para el prototipo desarrollado. 
 
Otro ejemplo lo conforma un grupo de investigación en Grecia que ha trabajado constantemente en 
transmisión de audio digital mediante tecnología inalámbrica Bluetooth. En un par de trabajos 
publicados (en 2005 y 2006) desarrollaron aplicaciones para transmisión de audio utilizando un 
protocolo igualmente definido por ellos al margen del perfil A2DP. Primero desarrollaron una 
herramienta [15] que permite distribuir audio desde una plataforma con gran capacidad de 
almacenamiento hacia dispositivos remotos mediante Bluetooth. Y, posteriormente, siguiendo el 
prototipo, presentaron un desarrollo [16] en el que se transmite un solo canal de audio con calidad 
de CD con configuración mono o estéreo. El sistema además ajusta automáticamente la calidad 
del audio para evitar interrupciones en la reproducción y tiene la capacidad de controlar parámetros 
como volumen, balance o ecualización en forma remota desde los reproductores. 
 
 
 

2.2 Protocolo Bluetooth 

 
En esta sección, se hablará más detalladamente del protocolo Bluetooth. 
 
La especificación de Bluetooth [11] define una tecnología de radiofrecuencia que opera en la banda 
libre ISM (industrial, científica y médica) en 2.4 GHz. Una consecuencia muy importante de que la 
comunicación con tecnología inalámbrica Bluetooth utilice ondas de radiofrecuencia es que la 
información puede viajar a través de objetos sólidos no metálicos [10] proveyéndola de la 
capacidad de atravesar obstáculos en su camino como por ejemplo de una habitación a otra a 
través de la pared o desde adentro de un portafolios hacia el exterior. Además, hay que decir que 
la tecnología Bluetooth  no es la única que opera en la banda libre ISM, tiene que compartirla con 
tecnologías como 802.11b, HomeRF, ZigBee e incluso con aparatos como teléfonos inalámbricos, 
hornos de microondas o monitores de bebé, lo que ocasiona fuentes potenciales de interferencia 
en la comunicación. Por estas razones, el sistema emplea un transmisor – receptor que realiza 
saltos de frecuencia (“frequency hops”) para evitar interferencias. 
 
La comunicación con tecnología inalámbrica Bluetooth  soporta una tasa de transferencia de 1 
megabit por segundo (Mbps) en la modalidad llamada “tasa básica” (“Basic Rate”) y de 2 o 3 Mbps 
en la modalidad de “tasa de datos mejorada” EDR (“Enhanced Data Rate”). Cabe mencionar que la 
EDR no es posible para todos los dispositivos con tecnología Bluetooth que actualmente se utilizan 
debido a que su definición fue posterior a la especificación original y varios fabricantes han 
producido aparatos sin esta capacidad. Es importante agregar que aunque la tasa nominal de 
transferencia se indica de 1 Mbps, la tasa para carga útil se reduce aproximadamente al 70%, 
cerca de los 700 Kbps [6] debido a la información transmitida correspondiente al protocolo y que no 
es información útil ni visible para el usuario. 
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El canal físico utilizado por Bluetooth está subdividido en unidades de tiempo llamadas ranuras 
(“slots”). Los datos son transmitidos entre los dispositivos mediante paquetes que son colocados 
en dichas ranuras. Cuando las circunstancias lo permiten, un número de ranuras consecutivas 
pueden ser utilizadas para un solo paquete. La tecnología Bluetooth proporciona el efecto de 
transmisión “full-dúplex” mediante la implementación de una esquema de división de tiempo dúplex 
(TDD). 
 
Durante la operación típica, el canal de radio es compartido por un grupo de dispositivos 
sincronizados a un reloj común y con el mismo patrón de saltos de frecuencia. Un dispositivo 
provee la referencia de sincronización y es conocido como el “maestro”. Todos los otros 
dispositivos se conocen como “esclavos”. Un grupo de dispositivos sincronizados de esta manera 
forman una picorred (“piconet”). Ésta es la forma fundamental de comunicación entre dispositivos 
con tecnología inalámbrica Bluetooth. Así, como varias de las tecnologías inalámbricas, Bluetooth 
soporta topologías punto a punto y ad-hoc mediante el establecimiento de las picorredes. Dentro 
de estas últimas, es muy importante la sincronización de la que se habló pues es el mecanismo 
que permite que los dispositivos se mantengan en contacto y evadiendo otras picorredes que 
podrían estar operando en el mismo sitio. 
 
Mediante el canal de radio es posible formar un enlace físico entre cualesquiera dos dispositivos 
que transmitan paquetes en cualquier dirección entre ellos. En una picorred hay restricciones sobre 
qué dispositivos pueden formar un enlace físico. Existe enlace físico entre cada esclavo y el 
maestro pero no pueden formarse entre esclavos en una picorred. Además, debido a las 
restricciones de tiempo para comunicación entre dispositivos, se dice que un elemento maestro 
sólo puede comunicarse con hasta siete esclavos. Otra característica importante es que un 
dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth puede participar simultáneamente en dos o más 
picorredes mediante un esquema de multiplexamiento por división de tiempo, siempre respetando 
que un dispositivo no puede ser maestro de más de una picorred, solamente maestro de una y 
esclavo de varias. 
 
En la Figura 2.2 se muestra un ejemplo de topología que ilustra varias de las características 
arquitecturales de la comunicación con tecnología inalámbrica Bluetooth. El dispositivo A es el 
maestro en una picorred (representada por el área sombreada y denominada picorred A) con 
dispositivos B, C, D y E como esclavos. Se muestran otras dos picorredes: a) una picorred con el 
dispositivo F como maestro (denominada picorred F) y dispositivos E, G y H como esclavos y b) 
una picorred con el dispositivo D como maestro (denominada picorred D) y el dispositivo J como 
esclavo. El dispositivo K se muestra cerca de los otros dispositivos pero actualmente no es 
miembro de alguna picorred por lo que se encuentra escuchando en espera de alguna petición de 
algún otro dispositivo. 
 
Como se mencionó antes, el modo típico de operación para un dispositivo Bluetooth es estar 
conectado con otros  (en una picorred) intercambiando datos con ellos. Sin embargo, como en toda 
tecnología de comunicación inalámbrica existen ciertos modos distintos y procedimientos de 
operación que permiten que las picorredes se establezcan. Un ejemplo se observa en la Figura 2.2 
con el estado del dispositivo K que no está conectado a ninguna picorred pero sí espera que llegué 
alguna petición para conectarse cuando le sea requerido o él mismo lo demande. 
 
Finalmente, un mecanismo muy importante en los sistemas Bluetooth es la seguridad necesaria 
para proveer protección y confidencialidad en la información. En este sentido, los sistemas con 
tecnología inalámbrica Bluetooth ofrecen medidas de seguridad denominadas autenticación y 
encriptación en forma de rutinas que deben ser implementadas en la misma forma en cada 

dispositivo. Para mantener la seguridad se utilizan cuatro entidades que se muestran en la Tabla III 
junto con sus tamaños respectivos. 
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Figura 2.2 Ejemplo de topología con tecnología inalámbrica Bluetooth. 

(tomado de la “Bluetooth Specification Version 2.1 + EDR - Volume 1: Architecture & Terminology 
Overview”, 2007 [11]) 

 
 
 

Entidad Tamaño 

Dirección del dispositivo Bluetooth 48 bits 

Clave privada usuario para autenticación 128 bits 

Clave privada de usuario para encriptación 
Configurable por cantidad de bytes 

8 – 128 bits 

Número seudo aleatorio 128 bits 

Tabla III.- Entidades utilizadas en los procedimientos de autenticación y encriptación. 
 
 
 
La dirección del dispositivo Bluetooth es un parámetro que puede obtenerse comúnmente por el 
usuario o bien de manera automática por otro dispositivo mediante un procedimiento de 
cuestionamiento. 
 
Las claves secretas son derivadas durante la inicialización y nunca se revelan. La clave de 
encriptación es generada a partir de la clave de autenticación durante el proceso de autenticación. 
Como puede verse en la tabla, el tamaño de la clave de autenticación siempre es 128 bits mientras 
que la clave de encriptación puede variar de 1 a 16 bytes. Existen dos razones por las que éste 
último tamaño es configurable. La primera tiene que ver con las diferentes restricciones para 
algoritmos criptográficos que cada país impone y la segunda es que al incrementar el tamaño lo 
suficiente puede contrarrestarse el paulatino incremento en la potencia de cómputo que podría 
tener algún posible intruso para descifrar las claves. 
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Las claves de autenticación y encriptación son completamente diferentes aunque la segunda se 
derive de la primera. Además, cada vez que se activa la encriptación debe generarse una nueva 
clave para tal fin; de manera que el tiempo de vida de ambas claves no necesariamente coincide. 
 
Por último, el número seudo aleatorio se deriva de un proceso aleatorio o seudo aleatorio dentro 
del dispositivo. No es un parámetro estático sino que cambia continuamente para mejorar la 
seguridad. 
 
 
 

2.3 Bluetooth para domótica 
 

Como pudo apreciarse en la Tabla II, la tecnología inalámbrica Bluetooth no cuenta con perfiles ni 

protocolos específicos que pretendan una solución integral para sistemas domóticos. Sin embargo, 
varias de las aplicaciones estandarizadas sí proveen servicios deseables en dichos entornos 
aunque realmente lo hacen de forma aislada y no necesariamente con esa finalidad original. 
 
Por ejemplo, el perfil A2DP podría emplearse para transmitir música almacenada en un teléfono 
móvil al reproductor fijo ubicado en la sala, pero también podría permitir que una unidad central de 
almacenamiento contuviera toda la música favorita y la distribuyera a pequeños reproductores 
ubicados en lugares estratégicos del hogar de manera que la música siguiera a la persona que la 
escucha a través de toda la casa con calidad óptima más allá de la comúnmente obtenida con 
dispositivos auriculares. 
 
De manera similar, el perfil AVRCP puede permitirnos controlar la variedad de diferentes aparatos 
de audio y vídeo dentro del hogar desde una agenda electrónica móvil o quizás podría permitirnos 
que un controlador automático nos recibiera con música ambiental a la entrada de la casa o con 
nuestro programa de televisión favorito al llegar a la recámara y además que apagare la T.V. al 
quedarnos dormidos o el estéreo de la sala cuando nos hubiéramos retirado a otra habitación. 
 
Así podríamos listar infinidad de funcionamientos derivados de los perfiles establecidos para la 
tecnología inalámbrica Bluetooth pero es un hecho que incluso a nivel comercial, sólo pueden 
encontrarse alternativas aisladas y funcionamientos muy específicos con limitaciones 
rigurosamente establecidas. 
 
Un temor muy generalizado al pensar en la tecnología inalámbrica Bluetooth para utilizarla en 
entornos domóticos tiene que ver con la creencia de que la distancia entre dos dispositivos que se 
comunican debe ser relativamente corta, imposibilitando por ejemplo enlaces de una habitación a 
otra, o de la puerta exterior de la casa a una recámara al interior de la misma. Este tipo de 
creencias son falsas, pues está bien definido [12], en primer lugar, que existen dispositivos que 
operan con un nivel de potencia bajo y cuya cobertura efectivamente se limita al rango de 
proximidad personal, digamos una habitación, mas en cambio también hay dispositivos que operan 
con un nivel de potencia mayor que pueden cubrir un rango más amplio digamos la proximidad en 
una casa. 
 
Al respecto de lo anterior, también debe recordarse que en la tecnología inalámbrica Bluetooth se 
establece como estructura básica de comunicación las picorredes que no necesariamente tienen 
que estar aisladas y ser independientes, sino que pueden interconectarse y de esta manera 
extender la cobertura de conexión entre los dispositivos. 
 
Hablando de sistemas domóticos, igualmente existe la tendencia por no encasillar el 
funcionamiento supeditado a cierto protocolo o medio de comunicación entre los dispositivos. En 
este tipo de razonamiento [1], el enfoque está concentrado en ciertas características del sistema 
domótico que no dependen de cómo se realice específicamente la transmisión de la información y 
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se propone que da lo mismo si se emplea conexión cableada o inalámbrica, por Wi-Fi, Bluetooth o 
ZigBee, etc. Aunque este tipo de razonamiento deja abiertas las puertas a la tecnología 
inalámbrica Bluetooth, también hay que decir que deja de lado muchas consideraciones reales que 
deben hacerse al elegir un método u otro. Algunas de las variables más importantes en esta 

elección se ilustraron en la Tabla I como son la máxima tasa de transferencia, el consumo de 

energía, el alcance o el costo. 
 
Y específicamente es en estas características que pueden encontrarse más razones para justificar 
el uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth para aplicaciones en entornos domóticos. Por 
ejemplo, se observa que Bluetooth presenta una buena tasa de transferencia que permite incluso 
la transmisión de vídeo de un dispositivo a otro; ya se habló de la ventaja en alcance y se 
agregaría el costo moderado que implicaría la implementación. Pero quizás uno de los parámetros 
más controversiales pueda ser el consumo de energía pues aunque se presenta como una opción 
de consumo relativamente bajo sería importante dimensionar su desempeño en parámetros más 
tangibles, como por ejemplo la duración de batería. Es evidente para quien haya utilizado algún 
dispositivo con tecnología Bluetooth, que la duración de la batería disminuye drásticamente cuando 
se mantiene activada esta tecnología en comparación con cuando se tiene desactivada. 
 
A final de cuentas, no debe olvidarse que muchas veces la adopción de cierta tecnología no está 
directamente ligada con sus características sobresalientes sino principalmente en la aceptación y 
utilización de la misma por parte de los consumidores finales. En este sentido, la tecnología 
inalámbrica Bluetooth  tiene el voto de confianza patente en su utilización que a finales de 2005 
ascendió a 500 millones de dispositivos y que sobrepasó los mil millones antes de cumplirse una 
año después. Con esto ha llegado a considerarse la tecnología más popular actualmente en el 
campo de la comunicación inalámbrica de corto alcance [5]. 
 
 
 

2.4 Plataformas Bluetooth 
 
En la actualidad existen una gran variedad de plataformas y alternativas de toda clase para 
desarrollar aplicaciones con tecnología inalámbrica Bluetooth. Sin embargo, cada una de ellas 
presenta ciertas características que pueden resultar deseables o no para determinado tipo de 
aplicaciones o para un grado específico de profundidad en el desarrollo que se quiere. Por 
ejemplo, existen alternativas de desarrollo de software para dispositivos que ya cuentan con la 
tecnología Bluetooth o también plataformas para desarrollar nuevo hardware y dotarlo de las 
capacidades inalámbricas de esta tecnología. Más allá, dentro de las plataformas para desarrollar 
hardware las hay con interfaz serial RS-232 o también USB y aun Ethernet. Y todavía más a 
detalle, si se elige la interfaz serial RS-232, existen alternativas con diferentes tasas máximas de 
transferencia para dicha interfaz, pudiendo decidirse por una que ofrezca 115200 bps o bien otra 
que soporta hasta 1 Mbps. Por supuesto que con este ejemplo no se ilustran todas las diferencias 
que existen entre las plataformas que llegan a ser casi interminables. 
 
Hablando de plataformas específicas actualmente en el mercado, puede citarse la herramienta 
Bluetopia [17] desarrollada por la compañía Stonestreet One que ofrece posibilidades de desarrollo 
de aplicaciones software con tecnología inalámbrica Bluetooth. Básicamente se trata de una 
implementación de los protocolos definidos en la especificación de Bluetooth disponible en forma 
de archivo ejecutable o de código fuente. Cuenta con una interfaz de programación de aplicaciones 
(API) que permite acceso a los protocolos de alto nivel o incluso a la mayoría de los perfiles 
definidos. Además, Bluetopia incluye aplicaciones muestra en código fuente escrito en ANSI-C y 
completamente documentado para facilitar la portabilidad entre varios compiladores. Bluetopia 
además, está desarrollado para varias plataformas soportando diversos procesadores diferentes y 

una amplia gama de sistemas operativos como se muestra en la Tabla IV. 
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Sistemas operativos Procesadores 

Windows CE/Mobile 
Windows 32 

MS-DOS 
Linux 

VxWorks 
QNX 

DSP BIOS 
ThreadX 

Analog Devices VDK 
Nucleus 
UITron 
OSEK 

RTKernel 
Green Hills Integrity 

NetOS 
Scheduler 

OS's propietarios 

ARM7/Arm9 
Renesas SHx 

Intel x86 
ARC 

TI DSP 54xx/55xx 
TI OMAP 

Familia Mitsubishi M16C 
Motorola HC11 

AVR 
SigmaTel STDC1xxx 

Analog Devices Blackfin 
Xilinx MicroBlaze 

Tabla IV.- Procesadores y sistemas operativos soportados por la herramienta Bluetopia. 
 
 
 
Otra plataforma de desarrollo que anteriormente tuvo mucha aceptación, aunque en la actualidad 
es difícil de encontrar es el paquete de iniciación Bluetooth de Ericsson (“Bluetooth Starter Kit”) [18] 
que provee un ambiente de desarrollo de bajo costo para aplicaciones de voz y datos basadas en 
el módulo Bluetooth de Ericsson Microelectronics. El paquete contiene una tarjeta madre con 
conectores de interfaz y circuitos de energización y una tarjeta hija con un módulo Bluetooth 
completo. Además proporciona software básico Bluetooth que incluye las APIs apropiadas. Esta 
opción se muestra como una de las más interesantes pues además está pensada para que alguien 
que desconoce la tecnología inalámbrica Bluetooth pueda aprender todo lo necesario de una 
manera fácil y con ejemplos prácticos. 
 
Tanto Bluetopia como el Bluetooth Starter Kit de Ericsson fueron descartadas para el desarrollo del 
presente trabajo. La primera se dejó de lado por tratarse de una alternativa para desarrollo de 
software que no poseería las características deseadas para desarrollo de hardware. Por el otro 
lado, el paquete de iniciación aunque ofrece muchas ventajas y características deseadas no fue 
fácilmente localizable para su adquisición quedando en su lugar una tercera opción: WT11 
Evaluation Kit y módulos individuales WT11 del fabricante Bluegiga [19]. 
 
El paquete de evaluación del WT11 fue pensado para evaluar y desarrollar los módulos Bluetooth 
WT11 o bien probar sistemas Bluetooth que utilicen dichos módulos [20]. Por su parte, los módulos 
WT11 pertenecen a una nueva generación de dispositivos Bluetooth 2.0 + EDR de clase 1 que 
contienen un radio Bluetooth con antena y una implementación completa del protocolo [21]. Estos 
módulos son una excelente solución para integrar la tecnología inalámbrica Bluetooth en cualquier 
diseño de manera rápida y sin necesidad de un conocimiento profundo del protocolo o de las 
tecnologías de radiofrecuencia. 
 
Los módulos WT11 presentan varios tipos de interfaz con otros dispositivos, entre ellas RS-232, 
USB y PCM. Para comenzar, están equipados con el firmware iWRAP que es muy poderoso y fácil 
de usar pues habilita al usuario a acceder a la funcionalidad Bluetooth mediante comandos ASCII 
comunicados al módulo a través de una interfaz serial. En la Figura 2.3 y la Figura 2.4 se observan 
fotografías de estos dispositivos. 
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Figura 2.3 Paquete de 
evaluación WT11, con cable 
de instalación y CD. 
(tomada de Bluegiga, 
“WT11 Evaluation Kit data 
sheet”, 2006 [20])

 
 

 
 
 

Figura 2.4 Vista física del módulo WT11. 
(tomada de Bluegiga, “WT11 data sheet”, 2007 [21]) 
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3.  ZigBee 

 
 
 

3.1 ¿Qué es ZigBee? y ¿para qué se utiliza? 
 
La especificación ZigBee, desde su primera versión ratificada en 2004, se presenta como el único 
estándar global de comunicaciones inalámbricas en dos vías que permite el desarrollo de 
productos para monitorización y control, fáciles de instalar, de bajo costo y bajo consumo de 
energía [22] [23]. Ésta especificación es desarrollada por la Alianza ZigBee, una agrupación global 
de compañías creando soluciones inalámbricas para utilizar en aplicaciones industriales, 
comerciales, del hogar y de manejo de energía. Esta asociación incluye más de cien empresas, la 
mayoría de ellas fabricantes de semiconductores, destacándose Invensys, Mitsubishi, Honeywell, 
Philips y Motorola. Algunos logotipos asociados a la tecnología ZigBee se muestran en la Figura 
3.1. 
 
 
 

  

 
 
 

Figura 3.1 Logotipos asociados con la 
tecnología ZigBee. 
(tomados de ZigBee Alliance, Inc., “ZigBee® 
Membership, Designations and Logos 
Policy”, 2009 [23])

 
 
 
La meta de la Alianza ZigBee es proveer, al usuario, facilidad de uso junto con flexibilidad, 
interoperabilidad y movilidad superiores implementando capacidades e inteligencia inalámbricas en 
dispositivos de uso cotidiano. Utilizar la tecnología ZigBee presume ser la primera vez que las 
organizaciones podrán contar con una plataforma inalámbrica estandarizada optimizada para las 
necesidades particulares de las aplicaciones de redes de sensores, control y monitorización 
remotos que incluyen simplicidad, confiabilidad, bajo costo y bajo consumo de energía. 
 
Pero el protocolo ZigBee no surgió desde cero, pues utiliza como base el estándar IEEE 802.15.4: 
especificaciones de control de acceso al medio y capa física para redes inalámbricas de área 
personal y baja tasa de transferencia [24]. Este estándar define el protocolo y la interconexión 
compatible para dispositivos de comunicación de datos que usan transmisiones de radio frecuencia 
de corto alcance con baja tasa de transferencia, bajo consumo de energía y baja complejidad 
específicamente en redes inalámbricas de área personal. Con estas definiciones como base, la 
Alianza ZigBee se enfocó en construir, por encima, básicamente tres nuevos bloques: la 
especificación de la capa de red, la especificación de la capa de aplicación y la especificación de 
servicios de seguridad. 
 
Dado que la especificación ZigBee define los protocolos de la capa de red hacia arriba, muchas 
veces se considera que el protocolo ZigBee no es formalmente el protocolo de comunicación sino 
mejor dicho el protocolo de red que define una red de área doméstica que soporta bajas tasas de 
transferencia con seguridad y confiabilidad [25]. 
 
Más allá del protocolo especificado, la Alianza ZigBee ha comenzado por dirigir sus intereses hacia 
campos muy específicos de desarrollo, delimitándolos con la publicación de perfiles estándar de 
aplicación. Un perfil, es una especificación que proporciona interfaces estándar y definición de 
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dispositivos, publicado para permitir interoperabilidad entre productos de varios fabricantes 

orientados a un campo de aplicación específico [26] [27]. La Tabla V muestra los perfiles 

publicados actualmente por la Alianza ZigBee, una breve descripción de cada uno de ellos así 
como aplicaciones clave que se abordan. 
 
 
 

Nombre Descripción Aplicaciones clave 

ZigBee Home 
Automation 

Public 
Application 

Profile 

Define características para dispositivos 
domóticos necesarias en ambientes residenciales 
o comerciales pequeños que van desde un solo 

cuarto hasta una casa completa de cerca de 2,000 
m2. 

Iluminación 
Calefacción, ventilación y aire 

acondicionado 
Ventanas y cortinas 

Seguridad 

Zigbee Smart 
Energy Profile 

Define características para aplicaciones de 
Respuesta de demanda y Manejo de carga para 

“Energía Inteligente” en ambientes residenciales 
o comerciales pequeños que van desde una casa 

hasta un complejo de apartamentos 

Medición 
Cálculo de tarifas 

Respuesta de demanda 
Control de cargas 

Tabla V.- Perfiles publicados por la Alianza ZigBee 

 
 
 
Al analizar los dos perfiles ya publicados por la Alianza ZigBee se observa evidentemente su 
inclinación hacia dos áreas de aplicación específicas: la domótica y la energía inteligente. Dentro 
de estas dos áreas, vuelve a destacarse que las aplicaciones estandarizadas tienen que ver 
principalmente con monitorización y control, excluyendo así varias aplicaciones que podrían 
incluirse en los perfiles como por ejemplo la transmisión de audio y vídeo en entornos domóticos. 
 
Además de los dos perfiles ya estandarizados y publicados, la Alianza ZigBee muestra también 
gran interés en otros campos de acción como se ilustra en la Figura 3.2 [28]. De entre todas estas 
áreas, vuelven a marcarse las siguientes preferencias en el cuidado médico y los dispositivos de 
control remoto para aparatos electrónicos. Muestra de ello es la gran cantidad de información y 
descripciones detalladas que pueden encontrarse en su sitio Web [29] [30], que incluso deja ver 
una posible intención de publicar perfiles estandarizados al respecto en un futuro no muy lejano. 
 
Hay que aclarar que tanto los perfiles estándar ya publicados como los que están en proceso de 
desarrollo, aunque proporcionan la base para muchas aplicaciones con interoperabilidad 
garantizada entre fabricantes, no son límites rígidos en el desarrollo de dispositivos, pues es 
posible que un fabricante en particular o algún desarrollador independiente pueda crear 
aplicaciones diferentes a las definidas por la Alianza ZigBee. Un claro ejemplo de este tipo de 
implementaciones es la transmisión de voz por medio de tecnología ZigBee, pues a pesar de no 
ser uno de los usos previstos ni fuertemente soportado por el trabajo de la Alianza, ya es posible 
encontrar trabajos que estudian este tipo de aplicaciones [31] e incluso algunos en donde se han 
desarrollado prototipos funcionales al respecto [32]. 
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Figura 3.2 Productos, aplicaciones y mercados clave en la mira de la Alianza ZigBee. 

(tomada de C. P. Santiago, “Bluetooth y ZigBee ¿competencia o complementarios?”, 2004 [28]) 
 
 
 

3.2 Protocolo ZigBee 
 
Entendiendo el protocolo ZigBee desde un punto de vista más técnico, es importante recordar que 
todas sus definiciones están fundamentadas en el estándar IEEE 802.15.4, por lo que en primera 
instancia es útil revisar los detalles técnicos de éste último. 
 
La base de las definiciones del estándar IEEE 802.15.4 es el ámbito en el cual se establece, que 
son las redes inalámbricas de área personal con baja tasa de transferencia. Este entorno se define 
[24] como redes simples de comunicación de bajo costo  que permiten conectividad inalámbrica en 
aplicaciones con consumo de energía limitado y requerimientos relajados de velocidad de 
transmisión. Se establece además que los objetivos principales de dichas redes son: 
 

 Facilidad de instalación 
 Transferencia confiable de datos 
 Operación de corto alcance 
 Costo extremadamente bajo 
 Vida útil de las baterías razonable 
 Protocolo simple y flexible 

 
El estándar IEEE 802.15.4 define en 2003 tres combinaciones de banda de frecuencia y tasa de 
transferencia máxima para transmitir la información, y en 2006 amplió la definición a siete 

combinaciones. Estos parámetros se especifican en la Tabla VI, donde los tres primeros renglones 

corresponden a los valores originales establecidos en 2003 y los demás son los agregados en 
2006. Puede verse que las frecuencias previstas corresponden a bandas libres: la banda ISM en 
2.4 GHz casi a nivel mundial, la de 868 MHz utilizada en Europa, y la de 915 MHz disponible en 
Norteamérica. Es importante también, que la máxima tasa de transferencia definida en la capa 
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física del estándar es de 250 Kbps, originalmente sólo disponible en 2.4 GHz pero actualmente 
extendida a cualquiera de las bandas. 
 
 
 

Frecuencia 
Número de canales 

disponibles 
Modulación 

Máxima tasa de 
transferencia (Kbps) 

868 MHz 1 BPSK 20 

915 MHz 10 BPSK 40 

2.4 GHz 16 O-QPSK 250 

868 MHz 1 ASK 250 

915 MHz 10 ASK 250 

868 MHz 1 O-QPSK 100 

915 MHz 10 O-QPSK 250 

Tabla VI.- Bandas de frecuencia con sus parámetros principales en el estándar IEEE 802.15.4 

 
 
 
En el estándar también se definen los dos tipos de dispositivos que pueden participar en una red 
de estas características: los dispositivos de función completa (“full-function device”, FFD) y los 
dispositivos de función reducida (“reduced-function device”, RFD). Un FFD puede comunicarse con 
RFDs o con otros FFDs, mientras que un RFD sólo puede comunicarse con un FFD. Los FFD 
están diseñados para que puedan operar como coordinadores de la red mientras que los RFD 
están previstos para aplicaciones extremadamente simples como un interruptor de luz o un sensor 
infrarrojo en las cuales no necesitan enviar grandes cantidades de información por lo que pueden 
ser implementados con cantidad de recursos y capacidad de memoria mínimas. Por su parte, los 
FFDs no pierden importancia ya que toda red requiere indispensablemente tener un coordinador. 
 
Dependiendo de los requisitos de cada aplicación, una red inalámbrica según el IEEE 802.15.4 
puede operar en cualquiera de dos topologías: la topología en estrella o la topología punto a punto, 
las cuales se ilustran en la Figura 3.3. Para la topología en estrella, la comunicación se establece 
entre varios dispositivos y un único controlador central llamado coordinador. Los dispositivos se 
usan típicamente para alguna aplicación asociada y resultan ser el punto de inicio o el punto de 
terminación de una comunicación en la red. Por su parte, el coordinador, aunque también puede 
tener alguna aplicación asociada, es el único que puede utilizarse para encaminar la comunicación 
dentro de la red. 
 
La topología punto a punto también tiene un coordinador, sin embargo difiere de la topología en 
estrella en que cualquier dispositivo puede comunicarse directamente con cualquier otro que esté 
en su rango de alcance. Este tipo de conexión permite implementar formaciones de red más 
elaboradas como la topología en malla. 
 
Es importante aclarar, que el estándar IEEE 802.15.4 no establece el área de cobertura específica 
que debe tener la red inalámbrica en ninguna de sus topologías, pues se sabe que las 
características de propagación de las señales son dinámicas e inciertas. Pequeños cambios de 
posición o dirección pueden ocasionar diferencias drásticas en la intensidad de la señal y la calidad 
del enlace de comunicación. Estos efectos ocurren tanto si el dispositivo está en movimiento como 
si está estacionario ya que los objetos móviles alrededor pueden impactar las características de 
propagación. 
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Figura 3.3 Ejemplos de topologías en estrella y punto a punto. La topología en estrella se muestra la 

izquierda incluyendo al coordinador y varios dispositivos directamente conectados a él. La 
topología punto a punto aparece a la derecha incluyendo un coordinador y varios dispositivos 

interconectados con él y con otros de los integrantes. 

(tomada de “IEEE 802.15.4 : Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) 
Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Networks (WPANs)”, 2006 [24]) 

 
 
 
La especificación ZigBee toma todo lo definido por el IEEE 802.15.4 como base y establece los 
parámetros, protocolos y configuraciones por encima, creando un estándar más específico y 
detallado. Concretamente, se delimitan [22] [26] [27] cuatro entidades más allá del IEEE 802.15.4: 
 

 La especificación de red. 
 La especificación de la capa de aplicación. 
 La especificación de servicios de seguridad. 
 Los perfiles para aplicaciones específicas. 

 
La capa de red de ZigBee soporta topologías en estrella, en árbol y en malla presentando 
adiciones a lo establecido por el IEEE 802.15.4. En todas las topologías, el coordinador ZigBee es 
responsable de iniciar la red y elegir algunos parámetros clave para la misma, pero en las 
conexiones en árbol y en malla, la red puede extenderse por el uso de enrutadores ZigBee. Para 
las redes en árbol, los enrutadores encaminan la información usando una estrategia jerárquica, 
mientras que para las redes en malla se permite la comunicación punto a punto. 
 
En la capa de aplicación ZigBee, se establecen varios parámetros y acuerdos de funcionamiento 
que permiten la estandarización de funciones similares. Además se presentan las especificaciones 
que deben cumplirse para poder utilizar la funcionalidad de la capa de red ZigBee y del estándar 
IEEE 802.15.4 desde cualquier aplicación por más específica que sea. 
 
Los servicios de seguridad proporcionados para dispositivos ZigBee se basan claramente en el 
establecimiento y correcto manejo de claves conocidas solamente por los dispositivos confiables 
para la red. Dichos servicios forman bloques de construcción para implementar políticas de 
seguridad elaboradas en un dispositivo ZigBee en particular. Específicamente, los servicios 
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definidos en la especificación ZigBee incluyen el establecimiento de claves, el transporte de claves, 
la protección de tramas de información y la administración de dispositivos confiables. 
 
Finalmente, como ya se dijo, los perfiles de aplicación son acuerdos estandarizados sobre los 
mensajes específicos, los formatos para los mensajes y las acciones de procesamiento a realizar 
que permitan a los desarrolladores crear aplicaciones distribuidas con interoperabilidad entre 
fabricantes. De esta manera, los perfiles forman parte de la capa de aplicación permitiendo a las 
aplicaciones  transmitir comandos, solicitar información y procesar comandos y peticiones. 
 
 
 

3.3 Protocolo ZigBee para domótica 
 
Como se estableció en la sección 3.1, el protocolo ZigBee tiene una fuerte tendencia hacia las 
aplicaciones domóticas, siendo incluso ésta una de las áreas para las cuales ya se definió un perfil 
específico de aplicación, el perfil de aplicación pública para domótica de ZigBee (“ZigBee Home 
Automation Public Application Profile”) [27]. Sin embargo, es importante recordar que las 
aplicaciones deseadas para la tecnología ZigBee se reducen básicamente a aplicaciones de 
monitorización y control, de manera que no cualquier aplicación de entorno domótico estaría 
soportada. 
 
En dicho perfil, se entiende que un sistema domótico ZigBee está enfocado al control esporádico 
de dispositivos en tiempo real, esto es que la red estaría normalmente quieta (callada), pero 
cuando el usuario oprime un botón en algún dispositivo, se esperaría observar rápidamente el 
resultado a lo largo de la red. 
 
Otra idea importante plasmada en el perfil de aplicaciones domóticas es que no necesariamente se 
requiere que todos los productos en el sistema domótico estén precisamente desarrollados y 
certificados según las especificaciones del perfil público, sino que pudieren basarse en un perfil 
específico de cada fabricante con cierta compatibilidad al perfil público. Por ejemplo, los 
controladores centrales del sistema o los controles remotos tienden a ser específicos de cada 
fabricante mientras que los dispositivos de iluminación y sensores podrían ser de varias marcas en 
un mismo sistema. La idea sería que el cliente adquiera un sistema domótico de un fabricante en 
particular y luego pueda agregarle productos extra del mismo fabricante o de cualquier otro. 
 
Un ejemplo de red que posiblemente puede definirse gracias al perfil de aplicaciones domóticas de 
ZigBee se muestra en la Figura 3.4. Las luces y los interruptores pueden ser comunicados de 
forma inalámbrica a través de ZigBee, al igual que las persianas, el termostato y otros dispositivos. 
Mediante mecanismos de control de ambiente, podría implementarse un sistema avanzado de 
teatro en casa con dispositivos de relativamente bajo costo. Entonces, con sólo oprimir un botón en 
un control remoto se atenuarían las luces, se bajarían las persianas, se encendería la televisión y 
se comenzaría a reproducir una película en DVD. O quizás al oprimir otro botón, ya sea en el 
control remoto o en algún interruptor específico dentro de la casa se pondría el sistema en la 
modalidad de “estoy en el trabajo”, disminuyendo el aire acondicionado o la calefacción en todas 
las habitaciones y apagando todas las luces de la casa en cuanto no se detecte movimiento. En 
estos sistemas, la televisión o la computadora portátil podrían proporcionar una forma sencilla de 
configurar y acceder a la red ZigBee, o incluso, un punto de acceso WiFi podría proveer control 
desde Internet. 
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Figura 3.4 Ejemplo de una red doméstica habilitada por el perfil ZigBee para domótica. Se muestran 

varios dispositivos que pueden comunicarse de forma inalámbrica. Aparece un sensor de 
temperatura, un interruptor de iluminación, tres lámparas, dos cortinas automatizadas, un 

termostato, un reproductor de teatro en casa y un control remoto para el sistema. 
(tomada de ZigBee Alliance, Inc., “ZigBee Home Automation Public Application Profile”, 2007 [27]) 
 
 
 
El perfil de aplicaciones domóticas de ZigBee ya define varios dispositivos para aplicaciones 
específicas, de manera que un producto que quiera adherirse al estándar deberá seguir todas las 
reglas y recomendaciones para el tipo de aplicación que vaya a realizar. Incluso, si el producto 
tiene varias funciones, todas las que ya estén especificadas en el perfil deberán apegarse a lo 
establecido en él. Los dispositivos definidos se agrupan dependiendo de su área de aplicación en 
seis categorías: 
 

a) Aplicación genérica 

b) Iluminación 

c) Cortinas 

d) Calefacción, ventilación y aire acondicionado 

e) Sistemas de alarma de intrusión. 
 

En las Tablas VII, VIII, IX, X y XI se describen de forma general los dispositivos ya especificados 

agrupados por categoría. 
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Dispositivo Funcionamiento 

Interruptor On / Off 
 

Capaz de enviar comandos de encendido, apagado o 
conmutación a algún dispositivo 

Interruptor de control de nivel 
Interruptor On/Off que además puede controlar el nivel de 
alguna característica (p. ej. la altura de una persiana) 

Salida On / Off Dispositivo que puede ser encendido o apagado 

Salida de nivel controlable Salida On / Off cuyo nivel de su salida puede ser ajustado 

Selector de ambiente 
Capaz de establecer y seleccionar configuraciones de 
ambiente en otros dispositivos (o grupos de dispositivos) 

Herramienta de configuración 
Capaz de configurar dispositivos recientemente instalados 
o para optimización de desempeño 

Control remoto 

Capaz de controlar (p.ej. encender una luz), monitorizar 
(p.ej. leer la temperatura), y configurar (p.ej. mover el nivel 
de activación de un termostato) otros dispositivos. 
Típicamente, sería portátil y energizado con baterías. 

Interfaz combinada 
Como un control remoto, pero típicamente energizado 
desde un tomacorriente (p.ej. computadora personal) 

Extensor de alcance 
Actúa como comunicador entre otros dispositivos. No 
deberá tener otra función de las especificadas en el perfil 

Tomacorriente 
Capaz de ser encendido y apagado para controlar el 
suministro de energía 

Tabla VII.- Dispositivos de aplicación genérica definidos en el perfil de aplicaciones domóticas de 
ZigBee. 

 
 
 

Dispositivo Funcionamiento 

Luz On / Off Luz que puede ser encendida y apagada 

Luz atenuable 
Luz On / Off cuyo nivel de luminosidad puede ser 
controlado 

Luz atenuable de color Luz atenuable cuyo color puede ser controlado 

Interruptor de luz On / Off Interruptor On / Off típicamente para luces 

Interruptor de atenuación 
Interruptor de control de nivel típicamente para 
luminosidad de las luces 

Interruptor de atenuación de color 
Interruptor de atenuación que además controla el color 
de luces multicolores 

Sensor de iluminación Reporta la luminosidad en cierta área 

Sensor de presencia Reporta el estado de ocupación de cierta área 

Tabla VIII.- Dispositivos de iluminación definidos en el perfil de aplicaciones domóticas de ZigBee. 
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Dispositivo Funcionamiento 

Cortina 
Proporciona la posibilidad de abrir o cerrar las cubiertas de las ventanas, 
incluyendo establecerlas parcialmente abiertas o parcialmente cerradas. Se 
incluyen cortinas de apertura horizontal o vertical y persianas giratorias 

Control de cortina 
Capaz de controlar el nivel de apertura o cierre de la cubierta de una 
ventana o de configurar sus límites 

Tabla IX.- Dispositivos para cortinas definidos en el perfil de aplicaciones domóticas de ZigBee. 
 
 
 

Dispositivo Funcionamiento 

Unidad de calefacción / enfriamiento Capaz de calentar o enfriar un área de la casa 

Termostato 

Puede incluir sensores de temperatura, humedad o 
presencia ya sea internos o externos. Podría enviar 
instrucciones de calentamiento o enfriamiento a la 
unidad de calefacción / enfriamiento o incluir un 
mecanismo para controlar dicha unidad directamente 

Sensor de temperatura Reporta mediciones de temperatura 

Bomba de agua 
Puede tener velocidad variable así como sensores 
integrados y algún mecanismo de regulación 

Control de bomba de agua Capaz de configurar y configurar una bomba de agua 

Sensor de presión 
Mide y reporta periódicamente la presión de algún 
líquido (típicamente agua) 

Sensor de flujo 
Mide y reporta periódicamente la tasa de flujo de un 
líquido (típicamente agua) 

Tabla X.- Dispositivos de calefacción, ventilación y aire acondicionado definidos en el perfil de 
aplicaciones domóticas de ZigBee. 

 
 
 

Dispositivo Funcionamiento 

Equipo de indicadores y 
control (CIE) 

Es el control central de un IAS. Recibe entradas de las zonas de alarma 
y el ACE y envía la salida al WD 

Equipo de control 
auxiliar (ACE) 

Es un control remoto para un IAS. Puede acceder al CIE y manipular el 
sistema. También puede actuar como un sensor de zona de alarma 

Zona de alarma 
Detecta condiciones de alarma (p.ej. intrusión o fuego) y las indica al 
CIE 

Dispositivo de 
advertencia (WD) 

Capaz de producir indicaciones de advertencia audibles y visibles 
(sirena, luz intermitente, etc) cuando se lo indica el CIE al detectar una 
condición de alarma. También puede actuar como una zona de alarma 

Tabla XI.- Dispositivos para sistemas de alarma de intrusión (IAS) definidos en el perfil de 
aplicaciones domóticas de ZigBee. 
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3.4 Plataformas ZigBee 
 
Aunque el protocolo ZigBee es relativamente reciente, ya existen en el mercado una diversidad de 
alternativas para desarrollar aplicaciones al respecto. Tres alternativas muy interesantes se 
presentan en esta sección: a) el “XBee 802.15.4 Starter Development Kit” de Digi – Maxstream 
[33]; b) el “CC2431 ZigBee Development Kit” de Texas Instruments [34]; y c) el “InSight Jumpstart 
Kit” de Ember [35]. 
 
En primer lugar, el Xbee 802.15.4 Starter Development Kit es un conjunto de herramientas para el 
desarrollo de aplicaciones basadas en el estándar 802.15.4. No es precisamente una herramienta 
de desarrollo para ZigBee pero puede utilizarse para tal fin respetando las especificaciones del 
estándar. 
 
El costo del paquete de desarrollo es aproximadamente de 129 USD y contiene: 
 

 2 módulos XBee 802.15.4 con antena  

 1 tarjeta de desarrollo con interfaz RS-232 

 1 tarjeta de desarrollo con interfaz USB  

 1 cable serial RS-232  

 1 cable USB  

 1 adaptador de corriente  

 1 conector de batería cuadrada de 9V  

 3 adaptadores  
 
Los módulos XBee 802.15.4 son dispositivos con interfaz RS-232 que se encargan de todo el 
funcionamiento necesario para cumplir la especificación 802.15.4 y son configurables mediante 
comandos AT por la interfaz serial. Su funcionamiento es muy flexible y permiten configurar varios 
parámetros referentes al protocolo de comunicación. Una vez configurados, la comunicación entre 
ellos se realiza como si fuera un reemplazo de la comunicación RS-232 de manera transparente 
para el usuario. 
 
El CC2431ZDK es un sistema de desarrollo diseñado con los elementos más poderosos 
necesarios en la implementación de aplicaciones orientadas a la localización espacial de 
dispositivos dentro de una red. Se basa en el sistema dentro de un chip CC2431 que incluye un 
transmisor y receptor, un microcontrolador y una memoria flash junto con bastantes periféricos 
útiles. 
 
El paquete tiene un costo de aproximadamente 1,999 USD y contiene: 
 

 El software de protocolo ZigBee de Texas Instruments, “Z-Stack” 

 2 tarjetas de evaluación SmartRF04EB  

 2 módulos de evaluación CC2430EM  

 5 tarjetas de demostración CC2430DB  

 10 módulos de evaluación CC2431EM  

 10 tarjetas de baterías para usarse con los CC2431EMs  

 Antenas y cables  

 Software de desarrollo IAR EW8051  

 Analizador de redes de sensores  
 
Los módulos CC2430EM pueden utilizarse junto con cualquiera de las dos tarjetas SmartRF04EB o 
de las cinco tarjetas CC2430DB para funcionar como nodos de referencia en un sistema de 
localización. Por su parte, los módulos CC2431EM al utilizarse con las tarjetas de baterías son 
capaces de calcular su localización en el sistema o también funcionar como nodos de referencia. 
Las SmartRF04EB proporcionan funcionalidades como joystick, botones, puertos USB y RS-232 y 
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pantalla de cristal líquido además de las herramientas para programar los módulos CC2430EM y 
CC2431EM. Por otro lado, las CC2430DB permiten implementar aplicaciones de bajo consumo de 
energía que pueden funcionar con baterías por varios años. 
 
Finalmente, el InSight Jumpstart Kit es un paquete que incluye hardware, herramientas de 
desarrollo y software para aplicaciones empotradas con todo lo necesario para construir redes de 
dispositivos descentralizadas, robustas e inteligentes. El paquete de software simplifica el 
desarrollo del código y permite enfocarse en la aplicación específica a desarrollar, además de 
facilitar el desarrollo de redes punto a punto auto organizadas y auto reparadas adecuadas a los 
requerimientos específicos necesarios. 
 
El paquete Jumpstart tiene un costo de aproximadamente 2,500 USD y contiene: 
 

 3 tarjetas para módulos EM250/EM260 

 3 adaptadores InSight para EM250/EM260  

 1 cable de tarjeta MC a SMA  

 3 cables para puerto InSight  

 3 paquetes de baterías y fuentes de poder  

 3 cables para depuración extendida  

 1 switch de 8 puertos con 4 puertos POE  

 10 chips EM250/EM260  

 Software InSight Desktop Developer Edition  

 Compilador xIDE 
 
Las tarjetas para módulos EM250/EM260 sirven como cama de pruebas para el hardware de red y 
las aplicaciones. Pueden albergar un módulo de radio comunicación EM250/EM260 para ser 
implementado como un nodo en una aplicación de red además de que pueden conectarse con una 
computadora que ejecute el software de desarrollo mediante un adaptador InSight. Los módulos de 
radio comunicación o chips EM250/EM260 contienen una solución integrada de radio transmisor 
con microcontrolador. 
 
Como puede verse, las dos últimas plataformas descritas son herramientas muy avanzadas de 
desarrollo con un costo bastante elevado y que poseen infinidad de capacidades para implementar 
aplicaciones. Por su parte, la primera alternativa, el Xbee 802.15.4 Starter Development Kit es una 
solución de bajo costo y permite desarrollar una amplia gama de aplicaciones trabajando desde un 
muy bajo nivel. En este trabajo se consideró ésta última una opción más que suficiente para 
realizar pruebas y comparaciones con la plataforma Bluetooth seleccionada debido a que su 
interfaz RS-232 es muy similar y por lo tanto pueden desarrollarse aplicaciones sin importar el 
método de comunicación y posteriormente evaluar el desempeño de cada una de las alternativas. 
En la Figura 3.5 se muestra una fotografía de este paquete de desarrollo seleccionado. 
 
 
 

 
 

Figura 3.5 Fotografía del XBee 802.15.4 Starter 
Development Kit. Se muestran las dos tarjetas de 

interfaz, los módulos con antena integrada, los 
cables para USB y RS-232, el conector para batería 
y un adaptador para pruebas con realimentación. 
(tomada de Alexan On-Line, “ZigBee Modules”, 

2009 [36]) 
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4. Comparación entre Bluetooth y ZigBee 

 
 
 
Cuando la tecnología Bluetooth salió al mercado, se comparó mucho con tecnologías similares 
como Wi-Fi ó IrDA, hablando principalmente de que sus campos de aplicación eran diferentes y no 
competirían en los mismos mercados. Algunos años después apareció el estándar ZigBee, y de 
nuevo desató la ola de comparaciones para establecer si era mejor que sus predecesores o si sólo 
ofrecía alternativas diferentes. Varios de los puntos importantes sobre estas comparaciones entre 
Bluetooth y ZigBee pueden encontrarse directamente en los sitios web de cada una de estas 

tecnologías. En la Tabla XII se muestran algunos de los parámetros destacados en una 

comparación publicada en el sitio web de Bluetooth [37]. 
 
 
 

 Parámetro Unidades  ZigBee Bluetooth 

Tasa de 
transferencia 

Mbps 0.03 1-3 

Máximo alcance  m 250 100 

Consumo de 
energía 

mW 30 100 

Precio USD $2 $3 

Tabla XII.- Parámetros comunes de comparación entre Bluetooth y ZigBee. 
 
 
 

Sobre el contenido de la Tabla XII puede aclararse que según la especificación de ZigBee, la 

verdadera tasa de transferencia corresponde a 0.25 y no a 0.03 como se dice en el sitio web de 
Bluetooth. Aún con esta corrección en mente, es claro el punto de diferencia entre ambas 
tecnologías según la tabla. Principalmente ZigBee sacrifica la tasa de transferencia a costa de 
tener un mayor alcance con un consumo de energía menor y un costo relativamente más pequeño; 
mientras que por el otro lado, Bluetooth conserva un alcance menor con un consumo de energía un 
tanto más alto y un precio ligeramente mayor pero obteniendo una mejor tasa de transferencia. 
 
Pero muchas veces, con los datos técnicos no se aclaran completamente las diferencias 
significativas entre ambas tecnologías, es por eso que la mayoría de las comparaciones se centran 
en las aplicaciones ideales de una y de otra. Según lo que se menciona en su sitio web [38], la 
tecnología inalámbrica Bluetooth está orientada a aplicaciones de voz y datos diferenciándola de 
ZigBee al presentar a éste como un estándar para control remoto en aplicaciones industriales o en 
algunas otras en las que no se requieren altas tasas de transferencia sino bajo consumo de 
energía, bajo costo y facilidad de utilización (como controles remotos, domótica, etc.). 
 
Similarmente, otro punto que se menciona a favor de Bluetooth es que la seguridad siempre ha 
sido una prioridad en el desarrollo de su especificación, mientras que no fue considerada en el 
desarrollo inicial de la especificación ZigBee aunque actualmente ya se haya incluido. 
 
Desde el otro punto de vista, según lo publicado en el sitio web de ZigBee [39], el énfasis de la 
diferencia entre ambas tecnologías se establece notoriamente en la posibilidad que tienen los 
dispositivos ZigBee de optimizar relevantemente el consumo de energía. Esta capacidad se 
sustenta en varias cuestiones pero su punto clave es el muy bajo ciclo de trabajo que tienen los 
dispositivos, permitiendo una muy larga vida a sus baterías. Se argumenta que a diferencia de los 
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dispositivos Bluetooth, los que utilizan la tecnología ZigBee son capaces de mantenerse inactivos 
por largos períodos sin requerir ninguna comunicación y sin ningún requisito de sincronización muy 
riguroso mientras que los otros sólo pueden obtener un ciclo de trabajo moderado y necesitan 
invariablemente mucho más requisitos de sincronización. De esta manera, un dispositivo ZigBee 
puede estar “dormido” por horas o días completos con lo que el consumo de energía promedio se 
reduce significativamente. 
 
Sin embargo, es importante aclarar que la capacidad de los dispositivos ZigBee para permanecer 
mucho tiempo inactivos y así reducir el consumo de energía está ligada a la aplicación particular en 
la que se esté pensando. Por ejemplo, en caso de desarrollar un control remoto que solamente es 
utilizado por cortos momentos y exclusivamente en ciertos horarios del día, podría pensarse en 
utilizar las capacidades de inactividad para todo el tiempo que el control está sin utilizarse. Pero 
quizás si la aplicación consiste en algún sistema de control de un equipo industrial en el que la 
información de los parámetros debe ser transmitida en tiempo real y con una considerable carga de 
datos, sería impensable que el dispositivo pueda estar inactivo en algún momento, lo que lo 
llevaría a demandar un consumo de energía mucho más elevado. 
 
Además del consumo de energía, se sabe que otra de las ventajas que ofrece la tecnología ZigBee 
a diferencia de su contraparte Bluetooth es la posibilidad de crear redes muy extensas y con 
topologías dinámicas. Esto se debe a varios parámetros especificados en el protocolo de ZigBee y 
que, aunque pueden ser similares a los utilizados por Bluetooth, ofrecen mayor flexibilidad y 
facilidad en aplicaciones de redes extensas. Una sola red de ZigBee puede contener hasta 65,000 
nodos mientras que en Bluetooth solo puede contener 7 y si quiere extenderse tiene que 
establecer interconexiones entre cada varias redes lo que hace un manejo más complicado de la 
estructura y eleva la latencia en la comunicación. Incluso, como se mencionó antes, Bluetooth 
establece requisitos muy rigurosos en la sincronización entre dispositivos, dificultándole también 
crear redes muy extendidas que puedan cumplir dichos requisitos. 
 
A pesar de hacer notar todas estas ventajas de ZigBee sobre Bluetooth, también se reconoce que 
los dispositivos basados en ésta última tecnología poseen la capacidad de ofrecer una muy alta 
calidad de servicio (“QoS” por sus siglas en inglés) gracias a su alta tasa de transferencia orientada 
a aplicaciones de gran carga de información o que requieran operar en tiempo real. 
 
Como puede verse desde los dos puntos de vista, está claro que ambas tecnologías tienen 
características técnicas diferentes que pueden beneficiarlas o perjudicarlas dependiendo de la 
aplicación específica que quiera desarrollarse por lo que desde su introducción en el mercado se 
han observado tendencias diferentes en el tipo de productos ofrecidos por cada grupo de 
desarrollo. De esta manera es común encontrar dispositivos con tecnología Bluetooth para 
transmitir señales de voz o música digital de un punto a otro o también para intercambiar archivos 
de tamaño considerable de forma inalámbrica y en corto tiempo mientras que por otro lado ya se 
presentan también productos con tecnología ZigBee para realizar el control remoto de aparatos 
electrodomésticos o supervisar algunos parámetros que no varían rápidamente como la 
temperatura o el consumo de energía eléctrica de algún aparato. 
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5. Planteamiento del problema 

 
 
 

5.1 Planteamiento 
 
Como se ha comentado en el capítulo anterior, en general se prefiere ZigBee sobre Bluetooth para 
la implementación de sistemas domóticos debido a sus características favorables principalmente 
concentradas en el bajo consumo de energía. Pero también se dijo que dicho bajo consumo de 
energía depende mucho de la aplicación específica que se esté desarrollando. Además, desde una 
perspectiva más amplia, la domótica no es solamente control y monitorización de dispositivos en el 
hogar, sino que abarca también aplicaciones de confort y comodidad para los habitantes de la 
casa, como podrían ser un vídeo-portero electrónico o un sistema de audio digital distribuido dentro 
de la casa. En este sentido, podría considerarse más acertadamente que tanto ZigBee como 
Bluetooth tienen lugar en las aplicaciones deseables para un sistema domótico completo y es 
entonces que se debe reflexionar sobre cuál de ellos lograría satisfacer las necesidades en este 
entorno y qué consideraciones se deberían hacer al respecto. 
 
Pero además, al momento de decidir entre una tecnología u otra para llevar a cabo la 
implementación de un sistema debe considerarse también que los dispositivos específicos que se 
vayan a emplear no necesariamente poseerán las características ideales que se mencionan en las 
especificaciones técnicas de los estándares. Incluso, debe tomarse en cuenta que aunque los 
dispositivos específicos sí cumplieren con las características ideales, muchas veces el medio en el 
que se realizare la implementación podría introducir variables que modificaren el rendimiento de los 
sistemas. Por ejemplo, se ha encontrado [16] que algunos dispositivos con tecnología Bluetooth al 
ser evaluados en ciertas condiciones con aplicaciones específicas, han llegado a reducir su tasa de 
transferencia dramáticamente como consecuencia de interferencia generada por otros dispositivos 
con la misma tecnología o por aumentar la distancia entre los aparatos que estaban en 
comunicación.  
 
Este tipo de cuestiones ponen en tela de juicio muchas de las afirmaciones establecidas por las 
especificaciones técnicas de cada estándar e incluso llevan la comparación entre Bluetooth y 
ZigBee hacia el terreno de la implementación específica que quiera realizarse pues su rendimiento 
efectivo no depende solamente de lo que se especifica idealmente en el estándar sino en muchos 
de los casos también depende de variables externas y muchas veces fuera de control en entornos 
reales de aplicación. 
 
Recapitulando, no debe perderse de vista el tema de este trabajo, referente a presentar opciones 
de desarrollo de sistemas domóticos con interfaz Bluetooth. Al respecto, en las secciones 
anteriores se ha mostrado el problema de la incertidumbre sobre el rendimiento de dispositivos 
inalámbricos en entornos reales. También se ha comentado sobre la fuerte tendencia de introducir 
a ZigBee como la opción preferida sobre Bluetooth en aplicaciones domóticas. Así que pensando 
en esto, se decidió dirigir los esfuerzos a dos objetivos. Primeramente, esclarecer lo que puede 
esperarse realmente de los dispositivos disponibles con tecnología Bluetooth. Y en segundo lugar, 
determinar cómo se ubican dichos dispositivos en términos reales comparados con alternativas 
disponibles con tecnología ZigBee.  
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5.2 Preguntas de investigación 
 
Con lo expuesto en la sección anterior, se plantean específicamente dos preguntas de 
investigación para responder con el presente trabajo: 
 
 
¿ Qué valores de tasa de transferencia y latencia en la comunicación como indicadores del 
desempeño real pueden esperarse en dispositivos disponibles de desarrollo con tecnología 
Bluetooth que posteriormente puedan utilizarse para implementar sistemas domóticos ? 
 
 
¿ Qué diferencias en los valores de tasas de transferencia y latencia en la comunicación como 
indicadores del desempeño real existen entre dispositivos de desarrollo con tecnología Bluetooth y 
dispositivos de desarrollo con tecnología ZigBee que posteriormente puedan utilizarse para 
implementar sistemas domóticos ? 
 
 
Para precisar claramente ambas preguntas, es útil definir qué se entiende por desempeño real. En 
este sentido, hay que decir que el desempeño no es propiamente una variable muy bien 
especificada sino que mejor dicho es un grupo de variables que determinan en conjunto una 
medición de las capacidades de los dispositivos. Para este trabajo en particular se consideraron 
sólo dos variables indicadoras del desempeño: la tasa de transferencia y la latencia en la 
comunicación. Se agrega el calificativo “real” al desempeño para diferenciarlo de los valores 
ideales que establecen las especificaciones de los estándares y de lo que podría obtenerse de 
simulaciones y prácticamente definirlo como una medición física de dichas variables sobre 
dispositivos implementados en un entorno real. 
 
Además debe resaltarse la mención de dispositivos disponibles que posteriormente puedan 
utilizarse para implementar sistemas domóticos. Precisamente al ubicar el estudio en un entorno 
real, se debe tener dispositivos reales, ya sean los mismos s que se utilizarían en el desarrollo de 
algún sistema domótico para poder efectuar las mediciones sobre ellos. Para elegir dichos 
dispositivos se tomaron en cuenta varios factores siendo la disponibilidad y accesibilidad dos de los 
más importantes y, como se mencionó en las secciones 2.4 y 3.4, finalmente se seleccionó un tipo 
de dispositivos con tecnología Bluetooth denominados WT11 y un tipo de dispositivos orientados a 
la tecnología ZigBee denominados XBee. 
 
 
 

5.3 Hipótesis 
 
Se plantean las siguientes hipótesis al respecto de las preguntas de investigación: 
 

1. Se espera que las condiciones del entorno real afecten notablemente los valores de tasa 
de transferencia y latencia en la comunicación para los dispositivos seleccionados con 
tecnología Bluetooth. 

 
2. Se espera encontrar un mejor desempeño en cuanto a la tasa de transferencia para los 

dispositivos seleccionados con tecnología Bluetooth en comparación con los dispositivos 
seleccionados con tecnología ZigBee. 

 
3. Se espera encontrar un mejor desempeño en cuanto a la latencia en la comunicación para 

los dispositivos seleccionados con tecnología ZigBee en comparación con los dispositivos 
seleccionados con tecnología Bluetooth. 
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La primera hipótesis se formula en respuesta a la primera pregunta de investigación y se justifica 
en los hallazgos que se han reportado y que fueron mencionados en la sección 5.1 sobre la 
afectación que sufren los dispositivos con tecnología Bluetooth, al ser llevados a entornos donde 
convergen una diversidad de variables relevantes para su desempeño. 
 
La segunda hipótesis que responde parcialmente a la segunda pregunta de investigación está 
basada en prácticamente toda la información comparativa entre Bluetooth y ZigBee que habla de 
una mejor tasa de transferencia del primero sobre el segundo pero que ahora sería llevada a un 
entorno real más allá de las especificaciones ideales de los estándares. 
 
Finalmente, la última hipótesis que responde a la otra parte de la segunda pregunta de 
investigación está basada igualmente en toda la información comparativa entre Bluetooth y ZigBee 
que habla de una mejor latencia en la comunicación del segundo sobre el primero pero que ahora 
sería llevada a un entorno real más allá de las especificaciones ideales de los estándares. 
 
 
 

5.4 Modelo de investigación 
 
Para establecer claramente las variables involucradas en la investigación tanto en forma de 
entrada como de las salidas que se medirán, se presenta en la Figura 5.1 un esquema que 
representa el modelo de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 5.1 Esquema 
representativo del 
modelo de 
investigación. Del 
lado izquierdo se 
muestran las variables 
de entrada, a la 
derecha están las 
variables de salida. 
Las flechas 
representan la 
hipótesis de un efecto 
en la variable de 
salida debido a la 
variable de entrada. 

 
 
 
 
Como se dijo en las secciones anteriores, las dos variables respuesta (a la derecha del esquema) 
en este modelo serán la tasa de transferencia y la latencia en la comunicación. Se introducen por 
primera vez las variables de entrada en el modelo (a la izquierda del esquema) simbolizando que 
se espera puedan causar efectos en las variables respuesta. Debe destacarse que la variable 
denominada “tipo de comunicación” no se considera relevante en el caso de la medición de 
latencia. Las causas de esta última consideración se relacionan con la definición de latencia y se 
detallarán en la sección 6.1. 

Tecnología 
empleada 

Interfaz 
serial 

Tipo de 
comunicación 

Tipo de 
paquetes 

Tasa de 
transferencia 

Latencia 
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Es importante especificar que sí existen otras variables que se han mencionado como causantes 
de efectos en el desempeño real de los dispositivos, como sería por ejemplo la presencia de 
interferencia en el entorno o comparativamente un tipo de aplicación específica contra otro. Sin 
embargo, para el desarrollo de esta investigación no se consideraron otras variables de entrada 
para mantener manejable el modelo, pero para minimizar su efecto en los resultados esperados, se 
plantea tomarlas como variables controladas realizando las pruebas y mediciones con las mismas 
circunstancias en cada caso. 
 

En la Tabla XIII se presenta un concentrado de las variables de entrada que se tomaran en cuenta 

con respecto a la tasa de transferencia así como los valores que se consideraron para cada una de 

ellas. Por otro lado, la Tabla XIV presenta la misma información pero hablando de la latencia en la 

comunicación. 
 
Ambas tablas no sólo muestran los valores elegidos para cada variable sino también las 
combinaciones posibles que se forman al ir eligiendo determinado valor para alguna variable. Estas 
combinaciones se conforman de izquierda a derecha eligiendo primero la tecnología a emplear y 
por último el tipo de paquetes. Realmente el orden de elección no es relevante para este estudio, lo 
que sí lo es son las combinaciones posibles que se pueden obtener y que generan un renglón 

particular en la última columna de las Tablas XIII y XIV. 

 
 
 

Tecnología 
empleada 

Interfaz serial 
(bps) 

Tipo de 
comunicación 

Tipo de paquetes 

   bytes por paquete 

 
 
 
 

Bluetooth 
(WT11) 

 
 

115,200 

 
1 vía 

24 

320 

1000 

 
2 vías 

24 

320 

1000 

 
 

921,600 

 
1 vía 

24 

320 

1000 

 
2 vías 

24 

320 

1000 

   “packetization 
timeout” 

 
 

ZigBee 
(XBee) 

 
 

115,200 

 
1 vía 

mínimo 

máximo 

 
2 vías 

mínimo 

máximo 

Tabla XIII.- Variables de entrada en el modelo de investigación y sus valores elegidos con respecto 
a la tasa de transferencia. 
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Tecnología 
empleada 

Interfaz serial 
(bps) 

Tipo de paquetes 

  bytes por paquete 

 
 

Bluetooth 
(WT11) 

 
115,200 

24 

320 

1000 

 
921,600 

24 

320 

1000 

  “packetization 
timeout” 

ZigBee 
(XBee) 

 

 
115,200 

 
Mínimo 

Tabla XIV.- Variables de entrada en el modelo de investigación y sus valores elegidos con respecto 
a la latencia en la comunicación. 

 
 
 
Para la tasa de transferencia se consigue un total de 16 casos, 12 para los módulos con tecnología 
Bluetooth y 4 para los módulos con tecnología ZigBee. Mientras tanto, para la latencia en la 
comunicación sólo se tomarán 7 combinaciones, 6 para el uso de dispositivos Bluetooth y 
solamente 1 para los dispositivos ZigBee. 
 
A continuación se especifican más detalladamente cada una de las variables mencionadas en la 

Figura 5.1 y sus valores posibles mostrados en la Tabla XIII y la Tabla XIV. 

 
 
Tecnología empleada 
 
Se refiere básicamente a la posibilidad de utilizar dispositivos con tecnología Bluetooth o de elegir 
el uso de dispositivos con tecnología ZigBee. Esta variable es un punto clave en la prueba de las 
hipótesis 2. y 3. que precisamente hablan de una comparación entre ambos tipos de tecnología. 
Además, esta variable es el centro de atención en el modelo, pues según si se elige un tipo de 
tecnología o el otro, las otras variables pueden tomar diferentes valores como se comentará en los 
siguientes párrafos. 
 
De aquí en adelante, para referirse a los dispositivos con tecnología Bluetooth se les denominará 
también dispositivos WT11 ó módulos WT11 y para hablar de los dispositivos con tecnología 
ZigBee se les llamará también dispositivos XBee o módulos XBee. Esta terminología simplemente 
denota los nombres de los dispositivos comerciales elegidos representativos en esta investigación, 
pues debe aclararse que la elección específica de dichos dispositivos ya delimita los valores que 
tomarán algunas de las variables involucradas sin que dicha delimitación sea necesariamente una 
definición establecida en las especificaciones Bluetooth y ZigBee. 
 
 
Interfaz serial 
 
Surge debido a que los dispositivos elegidos para ambos tipos de tecnología utilizan precisamente 
este tipo de interfaz para recibir los comandos de configuración y los datos que corresponden a la 
información que quiere transmitirse de forma inalámbrica [21] [40]. Se introdujo como una variable, 
pues aunque la interfaz es la misma siempre, posee parámetros configurables dependiendo de las 
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necesidades específicas. Básicamente es posible configurar dos cosas: la velocidad de la interfaz y 
el formato de los datos. 
 
Ambas plataformas a utilizar permiten varios valores de velocidad de la interfaz, siendo 115200 bps 
el máximo valor en los módulos XBee y 921600 bps el máximo valor en los módulos WT11. Debido 
a que la velocidad de la interfaz es un parámetro crucial tanto para la tasa de transferencia como 
para la latencia, se decidió tomar solamente los valores máximos para cada caso y agregar el valor 
de 115200 bps para los módulos WT11 de manera que se establezca un punto de comparación 
con la misma referencia. 
 
El formato de la interfaz corresponde con el establecido en el estándar RS-232 pudiendo 
establecer el tamaño de bits de cada dato, si se utilizará verificación de paridad y cuántos bits se 
utilizarán para indicar el fin de un dato. En esta investigación se eligió un solo formato de datos que 
permite la mayor velocidad de transmisión que se obtiene al establecer 8 bits de datos sin el uso 
de verificación de paridad y con un solo bit para indicar el fin de cada dato. Como esta elección 

será fija para toda la investigación, su valor no se incluyó en la Tabla XIII ni en la Tabla XIV. 

 
 
Tipo de comunicación 
 
Es una variable que tiene gran relación con el tipo de aplicación específica para determinada 
implementación, pues se utiliza para establecer la diferencia entre comunicación en 1 vía y 
comunicación en 2 vías. 
 
Debido a que ambas tecnologías empleadas permiten los dos tipos de comunicación, se utilizarán 
los dos valores posibles para cada caso. Debe recordarse que esta variable no se considerará para 
la medición de la latencia de la comunicación, como se muestra en la Figura 5.1 y también en la 

Tabla XIV, por razones concernientes a la definición de latencia que se detallarán en la sección 

6.1. 
 
 
Tipo de paquetes 
 
Hace referencia a la manera en que se forman los paquetes para su transmisión inalámbrica. 
Aunque ambas especificaciones, Bluetooth y ZigBee hablan de varios parámetros configurables en 
este sentido, los módulos elegidos WT11 y XBee solamente manejan algunas de las posibilidades 
e incluso, específicamente en el caso de los WT11 no se especifica claramente cómo funcionan 
dichos parámetros. 
 
Para los módulos XBee se aclara [40] que un paquete de transmisión inalámbrica puede estar 
conformado por varios datos recibidos mediante la interfaz serial aunados a valores de control 
establecidos en el protocolo ZigBee. Específicamente, se dice que la cantidad de datos contenidos 
puede variar desde 1 solamente hasta 100 en un solo paquete. Para controlar de cierta manera 
dicha cantidad de datos existe un parámetro denominado “tiempo de espera para formar un 
paquete” (“packetization timeout”). 
 
La forma de operar de dicho parámetro en los módulos XBee es estableciendo cuánto tiempo 
esperará el módulo entre un dato y el siguiente antes de comenzar a formar el paquete de 
transmisión inalámbrica. De esta manera, cuando el tiempo entre dato y dato es mayor que este 
parámetro, el módulo conforma el paquete con los datos que tiene pudiendo ser solo uno o quizás 
unos pocos. Por el contrario, si el tiempo entre dato y dato es menor que este parámetro, el módulo 
seguirá esperando que lleguen más datos hasta completar los 100 que cabrían en un paquete y 
entonces lo conformaría con ellos. 
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Entonces, para los dispositivos XBee se utilizarán los valores extremos de tiempo: el mínimo para 
formar paquetes lo más pequeños posibles y el máximo para que los paquetes se acerquen al 
máximo tamaño de 100 datos. Es importante recalcar que realmente no se tendrá completo control 
sobre la cantidad de datos en cada paquete pero aún así se llevarán a cabo las mediciones 
tomando que los resultados podrían estar afectados precisamente por la implementación física 
más allá de los estándares ZigBee. 
 
Nótese también que para el caso de la latencia en la comunicación en XBee solamente se utilizará 
el valor mínimo. La justificación de esta decisión se debe a la definición de latencia y será 
profundizada en la sección 6.1. 
 
Por otro lado, los módulos WT11 ofrecen una alternativa de modificar también el número de datos 
en cada paquete de transmisión inalámbrica [21]. La manera de establecer se especifica al 
momento de realizar la conexión entre dispositivos indicando precisamente el número de datos que 
se desean por paquete. El valor por omisión que consideran los módulos es de 320 bytes por 
paquete pero puede establecerse en el rango de 24 a 1000 bytes por paquete. Para este estudio 
en particular se decidió tomar como valores representativos ambos extremos 24 y 1000 así como 
el valor intermedio por omisión 320 para tener un panorama amplio de lo que sucede con esta 
variable. 
 
Es destacable que en el caso de los dispositivos Bluetooth, sí se considerarán los tres valores de 
tipo de paquetes incluso para la medición de latencia en la comunicación. Esta decisión se debe a 
que no está suficientemente claro en la documentación de los WT11 cómo funciona el mecanismo 
de establecer el tamaño del paquete, por lo que será de interés observar los resultados para cada 
uno de los valores. 
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6. Diseño de experimentos 

 
 
 
En esta sección se presenta cómo se planearon las pruebas sobre los módulos físicos y qué será 
considerado para llevar a cabo las mediciones correspondientes a las dos variables respuesta: la 
tasa de transferencia y la latencia en la comunicación. Además se especifica con mayor detalle 
cómo se establecerán los valores deseados para las variables de entrada y cómo se propone 
controlar todas las variables que no están dentro del estudio. 
 
Para comenzar con el planteamiento de los experimentos es necesario definir el método que se 
utilizará para realizar las mediciones tanto para la tasa de transferencia como para la latencia en la 
comunicación. Comenzando con la latencia es importante recordar que este parámetro se refiere al 
tiempo que se mide desde que un dato es transmitido en el origen de la comunicación hasta que 
ese mismo dato es recibido en el destino. 
 
Un método tradicional para medir la latencia es el de encontrar el tiempo para que un dato realice 
un viaje redondo (“round trip”). Esto quiere decir que no solamente se envía el dato desde el origen 
hacia el destino, sino que una vez realizado este recorrido, los dispositivos invierten papeles, y el 
destino regresa el dato hacia el origen. Entonces, el tiempo que se medirá será el tiempo total 
desde que el origen transmitió el dato hasta que él mismo lo recibe de vuelta. Este esquema es 
muy útil para evitar tener relojes sincronizados en el origen y en el destino pues el único elemento 
que cuenta el tiempo es el origen. Obviamente, el valor puede considerarse que es 
aproximadamente dos veces la latencia de la comunicación. 
 
Como se dijo en la sección 5.4, para la medición de la latencia no se utilizará la variable 
denominada “tipo de comunicación” cuyas opciones serían: comunicación en 1 vía y comunicación 
en 2 vías. Además, como ya se dijo también, la medición de latencia se realiza únicamente con un 
dato que viaja en un sentido y luego en el otro. De esta manera, podría decirse que se está 
utilizando una comunicación de 2 vías dados los dos sentidos de la transmisión, pero la realidad es 
que es una comunicación en 1 vía pues para considerarla de 2 vías debería haber transmisión 
simultánea en ambos sentidos. Pero entonces, para realizar un experimento de medición de 
latencia en 2 vías sería necesario sincronizar ambas transmisiones para que coincidan 
exactamente en el mismo momento lo cual agregaría complejidad innecesaria, pues no es lo que 
se busca al medir latencia. De esta manera, sólo se hablará de medición de la latencia sin 
considerar tipo de comunicación. 
 
En lo que respecta a la tasa de transferencia es importante recordar que este valor se refiere a la 
cantidad de información transmitida por unidad de tiempo y generalmente se mide en bps (bits por 
segundo). Es decir que la tasa de transferencia puede obtenerse con la fórmula 6.1. 
 
 
 

Tasa de transferencia (bps)  =      Cantidad de información transmitida (bits)  (6.1) 
    Tiempo necesario para transmitirla (segundos) 
 
 
 
Teóricamente en la fórmula anterior es posible utilizar cualquier cantidad de información siempre 
que el tiempo se obtenga específicamente para dicha cantidad. Incluso, podría utilizarse cualquier 
tiempo fijo y encontrar la cantidad específica que puede transmitirse con esa acotación. Sin 
embargo, para efectos prácticos, es recomendable que la cantidad de información sea 
relativamente grande para que se utilice como una especie de promedio de cualesquiera otras 
variables que podrían influir. 
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De esta manera, una forma muy común de medir la tasa de transferencia es medir el tiempo desde 
que en el origen se comienza la transmisión de un primer dato hasta que el último dato es recibido 
en el destino; recomendándose que la cantidad de datos sea un número relativamente grande. 
 
Es importante agregar que, similarmente a lo mencionado para la latencia, es mucho más fácil si el 
origen es el único que contabiliza el tiempo. Por esta razón, la medición de tasa de transferencia se 
modifica de manera que el dispositivo destino al recibir el último dato, envíe una señal de 
respuesta hacia el origen. Entonces, el origen deberá contar el tiempo desde que transmitió el 
primer dato y hasta que recibió la señal de respuesta de parte del destino. Así, la fórmula de la tasa 
de transferencia deberá incluir esta señal extra, quedando entonces la fórmula 6.2. 
 
 
 

    Tasa de     (bps)         Cantidad de información  (bits)   +    Señal de      (bits) 
 transferencia         =  transmitida             respuesta        (6.2) 

Tiempo medido (segundos) 
 
 
 
Habiendo planteado los métodos para medir la latencia y la tasa de transferencia, se observa la 
necesidad de emplear algún dispositivo que tenga la capacidad de comunicarse con los módulos 
WT11 y XBee para poder enviarles los datos a transmitir pero que además pueda llevar a cabo la 
medición del tiempo empleado en cada uno de los escenarios requeridos. 
 
En este punto, se decidió que dicho dispositivo sería un DSP TMS320F2812 con reloj interno de 
150 MHz. La elección de dicho dispositivo obedece en primer lugar a que cuenta con una interfaz 
serial ya desarrollada y completamente configurable según las necesidades. En segundo lugar, la 
alta velocidad de procesamiento con que cuenta dicho DSP permite que los tiempos de ejecución 
de instrucciones sean prácticamente despreciables en comparación con los tiempos de medición 
de latencia y tasa de transferencia de manera que no se afecte significativamente a los resultados 
de los experimentos. Y, finalmente, el reloj de 150 MHz del DSP permite una muy buena resolución 
en la medición del tiempo, pudiendo tener incrementos tan pequeños como 6.67 ns. 
 
A continuación se detalla particularmente cada experimento así como la forma de establecer las 
variables involucradas: 
 
 
Experimento 1 (latencia): 
 
Este primer experimento se plantea para la medición de la latencia en los 7 casos mostrados en la 

Tabla XIV. En la Figura 6.1 se plasma el diagrama de bloques funcionales de la plataforma de 

prueba a utilizar. 
 
Como puede observarse en la figura, el DSP estará conectado directamente con el módulo 
inalámbrico origen de la comunicación mediante las interfaces seriales de manera que tenga un 
canal de salida y un canal de entrada. Ambos módulos inalámbricos (origen y destino) deberán 
estar separados y su conexión será completamente inalámbrica. Es importante ver que la interfaz 
serial del módulo destino está retroalimentada, esto es que la información recibida de forma 
inalámbrica saldrá del módulo y regresará por su mismo canal de entrada para ser 
automáticamente retornada de forma inalámbrica. 
 
Por su parte, el procedimiento del experimento se ilustra con el diagrama de la Figura 6.2. 
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Figura 6.1 Diagrama de bloques funcionales para los experimentos 1 y 3. Del lado izquierdo 
aparece el DSP conectado al módulo origen mediante interfaz serial. El módulo destino aparece a la 

derecha representando que está alejado del módulo origen. Se simbolizan antenas en la parte 
superior de los módulos inalámbricos para indicar su medio de comunicación. Obsérvese la 

realimentación de la interfaz serial del módulo destino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.2 Diagrama de líneas de tiempo para el primer experimento. De arriba hacia abajo 
transcurre el tiempo indicando las acciones tomadas por cada elemento. Las flechas simbolizan la 
ruta del dato que viaja entre los elementos del diagrama. Obsérvese a la derecha la definición del 

tiempo considerado para la latencia. 
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El procedimiento anterior deberá estar automatizado, lo cual requiere solamente un pequeño 
código (ver anexos) para el DSP pues los módulos WT11 y XBee ya están configurados de fábrica 
para reaccionar como se menciona. Es importante aclarar que la latencia que se medirá también 
incluye los tiempos que se tardan las interfaces seriales en enviar y recibir la información como 
sucedería en una instalación domótica real. Al final del procedimiento, se toma el valor obtenido 
por el contador y se calcula el tiempo real según la velocidad establecida para el DSP. 
 
En los diagramas de la Figura 6.1 y la Figura 6.2 no se especifica un tipo de tecnología para los 
módulos inalámbricos, por el contrario se plantea que sean completamente intercambiables dado 
que sus interfaces seriales corresponden completamente. De esta manera puede variarse la 
variable “tecnología empleada” simplemente conectando uno o el otro tipo de dispositivos con el 
mismo esquema. 
 
Por otro lado, la velocidad de la interfaz serial y el tipo de paquetes que se utilizará son parámetros 
que pueden configurarse en los módulos WT11 y XBee por medio de una PC y de manera 
correspondiente en el DSP. Dichas configuraciones pueden realizarse previas al procedimiento del 
experimento de manera que al iniciarse ya estén establecidos los valores requeridos. 
 
 
Experimento 2 (tasa de transferencia – 1 vía) 
 
Este segundo experimento se presenta para la medición de la tasa de transferencia pero 
solamente en el caso de comunicación en 1 vía. Esta distinción es necesaria pues el cambiar el 
tipo de comunicación requiere algunos cambios sustanciales en la forma de llevar a cabo la 
medición así como en la conexión de los dispositivos. En la Figura 6.3 se muestra un diagrama de 
bloques funcionales para este experimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6.3 Diagrama de bloques funcionales para el segundo experimento. Del lado izquierdo se 
muestra el módulo origen conectado con un DSP mediante interfaz serial. Del lado derecho está el 

módulo destino igualmente conectado con otro DSP. Se simboliza que ambos módulos están 
separados y que su medio de comunicación es inalámbrico por eso se representa una antena en la 

parte superior de cada módulo. 
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Como puede observarse en la Figura 6.3, esta prueba para medir la tasa de transferencia requiere 
tener dos DSPs, uno para el módulo origen (DSP1) y otro para el módulo destino (DSP2). La razón 
es que debe garantizarse que los datos transmitidos sean recibidos correctamente en el destino y 
además, generar la señal de respuesta que le indique al origen que la transmisión terminó. Sin 
embargo, se mantiene el contador de tiempo solamente en el DSP1 que será quien lleve el control 
del experimento. 
 
El procedimiento para la medición de la tasa de transferencia en una vía será: 
 

1. El DSP1 iniciará el contador de tiempo. 

2. El DSP1 enviará N datos consecutivamente a la máxima velocidad permitida por la interfaz 
serial hacia el módulo inalámbrico origen. Este módulo transmitirá de forma inalámbrica los 
datos conforme los vaya recibiendo hacia el módulo destino. Este otro módulo recibirá los 
datos y los enviará por su canal de salida serial. El DSP2 recibirá cada dato verificando 
que sea el correcto para garantizar que se está efectuando una comunicación exitosa. 

3. Al terminar el envío de los N datos, el DSP1 entrará en un estado de espera de la señal de 
respuesta. 

4. Al recibir el último de los N datos, se invertirán los papeles y ahora el DSP2 enviará un dato 
como señal de respuesta hacia el módulo destino. 

5. El módulo destino tomará el dato recibido del DSP2 y lo transmitirá en forma inalámbrica al 
módulo origen. 

6. El módulo origen recibirá el dato y lo pasará por su canal de salida serial hacia el DSP1. 

7. El DSP1 recibirá el dato como señal de respuesta. 

8. El DSP1 detendrá el contador de tiempo. 

9. El DSP1 verificará que el dato recibido corresponda con la señal de respuesta esperada 
para garantizar que toda la transmisión fue exitosa.  

 
De forma similar a la que se mencionó en el primer experimento, el procedimiento anterior deberá 
estar automatizado. Por lo tanto será necesario programar los códigos diferentes para el DSP1 y 
para el DSP2 solamente (ver anexos). Al respecto de los módulos inalámbricos su funcionamiento 
normal ya los hace reaccionar como se requiere y sólo sería necesario configurarlos en cuanto a la 
velocidad de la interfaz serial y el tipo de paquetes a utilizar. Una vez concluido el procedimiento, la 
tasa de transferencia se calcula según las fórmulas presentadas al principio de esta sección 
tomando la cantidad de bits que se transmitió y el tiempo requerido para hacerlo según el contador 
de tiempo y la velocidad de conteo del DSP1. 
 
Es importante tener en cuenta que la medición del tiempo incluye necesariamente los tiempos que 
se tardan los datos en viajar entre las interfaces seriales. Se propone que el número N de datos 
sea un valor grande para que los retardos entre las interfaces sean casi despreciables, aunque es 
importante ver que dichos retardos también sucederían en una implementación dentro de algún 
entorno domótico. 
 
Otra característica particular del procedimiento de esta prueba es que el DSP2 continuamente 
deberá verificar que los datos recibidos sean los correctos. Esta verificación implica que el DSP1 y 
el DSP2 deben tener previo conocimiento de cuales serán los datos en la transmisión. Para facilitar 
este conocimiento previo se propone que la transmisión sea una secuencia ordenada de números 
de manera que se comience con el 0, siga el 1, luego el 2, etc., hasta llegar al número mayor 
posible que sería 255 y posteriormente reiniciar la numeración con el 0. De esta manera, el DSP2 
simplemente deberá ir revisando cada dato recibido como una secuencia numérica de uno por uno.  
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De la misma manera que se mencionó para el primer experimento, la “tecnología empleada” se 
modificará simplemente intercambiando los módulos WT11 por los XBee y viceversa según se 
requiera. E igualmente, la velocidad de la interfaz serial y los tipos de paquetes deberán ser 
configurados previamente a la realización del experimento. 
 
 
Experimento 3 (tasa de transferencia – 2 vías) 
 
El tercer y último experimento servirá para la medición de la tasa de transferencia pero en la 
modalidad de comunicación de 2 vías. Recuérdese que la comunicación en dos vías significa que 
simultáneamente debe haber comunicación en ambos sentidos de transmisión, esto es que no hay 
precisamente un módulo origen y un módulo destino sino que ambos funcionan como origen y 
destino al mismo tiempo. 
 
El diagrama de bloques funcionales para este experimento es el que se mostró anteriormente en la 
Figura 6.1 pues las conexiones son exactamente iguales que para el primer experimento; lo que 
cambiará será el procedimiento de medición. Puede verse que sólo se requiere un DSP que se 
encontrará conectado con el módulo llamado origen, término que en este caso servirá para 
denotarlo como el que llevará el control de la transmisión. Además se tiene que el módulo destino 
tendrá su interfaz serial retroalimentada, lo cual causará el efecto de que cada dato recibido sea 
automáticamente retornado hacia el módulo origen. 
 
Gracias a la retroalimentación en la interfaz del módulo destino es posible establecer comunicación 
en 2 vías pues durante cierto momento de la transmisión habrá datos viajando desde el origen 
hacia el destino simultáneamente que habrá datos regresando desde el destino hacia el origen. 
Pero es muy importante lograr establecer el preciso momento en que esta situación se presenta 
pues es precisamente ahí donde debe medirse la tasa de transferencia. Básicamente la idea es 
mantener detenido el contador al principio de la transmisión, cuando los datos sólo comienzan a 
viajar del origen al destino pero también detener el contador al final de la transmisión, cuando sólo 
quedan datos regresando del destino hacia el origen. 
 
Entonces, el procedimiento para este experimento sería: 
 

1. El DSP comienza la transmisión de los datos enviándolos consecutivamente hacia el 
módulo origen. Este módulo los recibe y los transmite de forma inalámbrica hacia el 
módulo destino. Este otro módulo toma la transmisión y la comunica por su salida serial. 
Como dicha salida serial está retroalimentada a su propia entrada serial, los datos son 
nuevamente transmitidos de forma inalámbrica pero ahora desde el destino hacia el origen. 
Finalmente el origen toma los datos recibidos de manera inalámbrica y los comunica al 
DSP por la interfaz serial. 

2. Mientras se lleva a cabo el paso 1, el DSP siempre se encuentra alerta de detectar el 
momento en el que regresa el primer dato enviado pero sin detener el envío continuo de 
datos al módulo origen. 

3. En el momento en que el DSP detecta que ya regresó el primer dato enviado, inicia el 
contador de tiempo pues ya se está presentando el funcionamiento en dos vías. Además, 
el DSP registrará cuál es el siguiente dato a enviar para considerarlo como el primero 
transmitido en 2 vías. 

4. Continúa el envío y recepción de datos por parte del DSP, considerando de forma 
importante que cada dato recibido sea verificado para garantizar que hubo transmisión 
exitosa. Este funcionamiento sigue sin detenerse hasta que el DSP envía el último dato de 
la transmisión. 

5. En el momento en que el DSP detecta que ya envió el último dato, detiene el contador de 
tiempo pues a partir de ese momento ya no habrá comunicación realmente en 2 vías. 
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Además, el DSP registrará cuál fue el último dato recibido en ese momento para 
considerarlo el último en ser comunicado en 2 vías. 

6. Una vez detenido el contador de tiempo, el sistema continúa normalmente su ciclo hasta 
que el último dato complete el viaje redondo, pero ya sin considerarse el tiempo. 

 
De la misma forma que para los experimentos 1 y 2, el procedimiento debe estar automatizado, lo 
que requiere programar un código específico (ver anexos) para que el DSP desarrolle el algoritmo 
planteado. Por su parte, los módulos inalámbricos ya están configurados de fábrica para reaccionar 
como se espera en el procedimiento por lo que no será necesario modificarles el funcionamiento. 
Al finalizar el procedimiento, deberá calcularse la tasa de transferencia considerando los datos 
transmitidos efectivamente en comunicación de 2 vías y el tiempo requerido para ello. Para calcular 
la cantidad de datos será importante tomar los registros con el DSP sobre el primer dato 
considerado y el último a considerar. Por otro lado, para el tiempo requerido será necesario tomar 
el valor obtenido por el contador de tiempo y también la velocidad de conteo del DSP. 
 
Así como se mencionó en el experimento 2, la forma de verificación de los datos transmitidos se 
propone manteniendo una secuencia numérica ordenada, de forma que el DSP pueda en todo 
momento saber el dato que sigue y así corroborar su exitosa transmisión. 
 
Finalmente, de la misma forma que en los experimentos anteriores, la forma de modificar la 
variable “tecnología empleada” será simplemente intercambiar los módulos WT11 por los XBee y 
viceversa para cada caso. Y por otro lado, la forma de establecer los valores para la velocidad de 
la “interfaz serial” y los “tipos de paquetes” será con una configuración previa a través de una PC 
antes de realizar las pruebas correspondientes. 
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7. Resultados obtenidos 

 
 
 
En esta sección se expondrán detalladamente los resultados obtenidos en cada uno de los 
experimentos y en cada una de las combinaciones posibles planteadas para las variables de 
entrada. 
 
De manera general, afectando a todos los experimentos debe mencionarse que no se consiguió 
que hubiera alguna respuesta por parte de los módulos WT11 al configurarlos para la velocidad de 
921,600 bps. Se cree que pudo deberse a falta de información al respecto o alguna falla de la 
versión del firmware incluido en los dispositivos. 
 
Entonces, los tres experimentos tuvieron que ser restringidos a utilizar la interfaz serial configurada 
solamente a 115,200 bps. Los resultados obtenidos se presentarán agrupados para cada 
experimento en el orden en que fueron expuestos. 
 
 
 

7.1 Latencia (experimento 1) 
 
Debido a la restricción de la velocidad de la interfaz serial a solamente el valor de 115,200 bps, de 
las 7 combinaciones de variables planteadas sólo quedaron 4. Será posible elegir la “tecnología 
empleada” entre Bluetooth y ZigBee y para el caso particular de Bluetooth podrá tomarse 
cualquiera de los tres valores elegidos para el “tipo de paquetes”: 24, 320 y 1,000. 
 
El experimento se llevó a cabo para todas las combinaciones en el mismo lugar tratando de 
controlar así variables de entorno. El sitio elegido fue un laboratorio de cómputo en el que los 
dispositivos inalámbricos quedaron separados aproximadamente 1.5 m uno del otro y en donde se 
sabe que existe señal de una red inalámbrica Wi-Fi pero sin existir otros dispositivos Bluetooth o 
ZigBee en la cercanía. Para cada combinación de las variables se efectuó la prueba cinco veces 
registrando cada resultado. 
 
En la Figura 7.1 se muestra una gráfica de caja (generada con el paquete estadístico R) de las 
mediciones obtenidas. El eje horizontal muestra las cuatro combinaciones de variables posibles 
mientras que el eje vertical muestra la latencia medida en milisegundos. Recuérdese que el valor 
de la latencia mostrada corresponde al tiempo en el que el dato realiza un viaje redondo entre el 
origen y el destino. 
 

Los valores promedio registrados para cada combinación se muestran en la Tabla XV. 

 
 
 

Combinación Latencia promedio (ms) 

WT11 24 bytes por paquete 55.76 

WT11 320 bytes por paquete 56.87 

WT11 1,000 bytes por paquete 8.88 

XBee 8.16 

Tabla XV.- Latencias promedio registradas en el primer experimento. 
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Figura 7.1 Gráfica de caja 
de todas las mediciones 

de latencia tomadas. El eje 
horizontal agrupa todas 

las mediciones para cada 
combinación aplicada. El 
eje vertical corresponde a 

la latencia en ms. 
 
 
 

Tanto en la Figura 7.1 como en la Tabla XV pueden observarse los siguientes puntos importantes: 

 

 Los valores más altos de latencia se encontraron al utilizar los módulos WT11 con 320 
bytes por paquete que como se dijo es su configuración de fábrica. 

 

 Los valores más pequeños de latencia se encontraron, como se esperaba, al utilizar los 
módulos XBee. 

 

 Se observa muy ligera diferencia entre utilizar los módulos WT11 con 24 bytes por paquete 
contra utilizarlos con 320 bytes por paquete. 

 

 Igualmente se ve una diferencia muy pequeña entre utilizar los dispositivos WT11 con 
1,000 bytes por paquete contra utilizar los módulos XBee. 

 

 Por otro lado, se aprecia una diferencia bastante grande entre utilizar los dispositivos WT11 
con 24 y 320 bytes por paquete contra utilizarlos con 1,000 bytes por paquete. 

 
Para determinar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas se realizaron tres 
pruebas de Welch con el paquete estadístico R (ver anexo H) para comparar los resultados por 
parejas de combinaciones. Se encontró los siguiente para cada una de ellas: 
 

1. No se encontró evidencia estadística que diferencie los resultados de latencia al utilizar 
WT11 con 24 bytes por paquete contra utilizarlos con 320 bytes por paquete. Puede 
considerarse que ambos casos dan el mismo resultado de latencia. 

 
2. Sí se encontró una pequeña diferencia significativa con respecto a la latencia al utilizar los 

módulos WT11 con 1,000 bytes por paquete contra utilizar los módulos XBee. Entonces 
puede decirse que efectivamente los módulos XBee tienen el mejor desempeño con 
respecto a la latencia. Dicha diferencia se expresa con un intervalo de confianza del 95% 
entre 0.41 ms y 1.04 ms cuyo límite inferior corresponde a una disminución de 
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aproximadamente 4.6% de la latencia de los módulos WT11 con 1,000 bytes por paquete 
si se cambian por módulos XBee. 

 
3. Sí existe una enorme diferencia estadísticamente significativa en la latencia al utilizar los 

módulos WT11 y cambiar el tipo de paquetes de 1,000 a 320 bytes por paquete. La mejor 
latencia al utilizar los módulos WT11 se encontró con 1,000 bytes por paquete. La 
diferencia encontrada se expresa con un intervalo de confianza del 95% entre 44.6 ms y 
51.4 ms, cuyo límite inferior corresponde a una disminución de aproximadamente 78.4% 
de la latencia con 320 bytes por paquete si se cambia por 1,000 bytes por paquete. 

 
Nótese especialmente el comportamiento de la latencia con respecto al cambio en el tipo de 
paquetes al utilizar los módulos WT11. Se esperaría que incrementar el tamaño de los paquetes 
llevaría a una mayor latencia en la comunicación, sin embargo se encontró que al cambiar de 24 a 
320 bytes por paquete no hubo diferencia significativa. Pero más extraño fue que al cambiar de 
320 a 1,000 bytes por paquete, la latencia se redujo considerablemente. 
 
 
 

7.2 Tasa de transferencia en 1 vía (experimento 2) 
 
Debido a la restricción de la velocidad de interfaz serial a solamente utilizar 115,200 bps, se redujo 
el número de combinaciones posibles de las variables para el caso de comunicación en 1 vía de 8 
originalmente planteadas a sólo 5 aplicables. Tres de ellas corresponden a los diferentes tipos de 
paquetes con WT11 y las otras dos a los tipos de paquetes con XBee. 
 
Para controlar la influencia de variables externas que pudiera presentarse en el desarrollo del 
experimento, todas las mediciones se llevaron a cabo en el mismo sitio procurando las mismas 
condiciones para cada una. El lugar seleccionado para este fin fue un laboratorio de cómputo en el 
que se sabe de la presencia de una señal de red inalámbrica Wi-Fi pero donde no había ningún 
otro tipo de dispositivo Bluetooth o ZigBee al momento de realizar las mediciones. Los módulos 
origen y destino tuvieron que ser ubicados con una separación aproximada de 5.6 m debido a la 
disposición de las computadoras que se utilizaron para controlar los DSPs. 
 
Otro parámetro considerado en la realización de este experimento fue la cantidad de datos que se 
transmitirían en total. En este sentido se tomó en cuenta que fuera un número de datos 
suficientemente grande para representar varios paquetes de todos los tipos de paquetes utilizados. 
Por lo tanto, ya que el paquete más grande considerado sería 1,000, la cantidad de datos debería 
ser un múltiplo de este número. Un número interesante podría ser 500 paquetes, pero el total de 
500,000 bytes no es divisible entre 24 ni entre 320 que son los otros tamaños de paquete elegidos 
para Bluetooth. Entonces se eligió utilizar 480,000 bytes que representaría exactamente 20,000 
paquetes de 24 bytes, 1,500 paquetes de 320 bytes y 480 paquetes de 1,000 bytes para el caso de 
los módulos WT11 y suponiendo que los valores mínimo y máximo de los módulos XBee fueran 1 y 
100 respectivamente se tendrían 480,000 y 4,800 paquetes en estos casos. Cabe aclarar que el 
número total de bytes sería realmente 480,001 por incluir el byte de respuesta que se envía al final 
desde el destino hacia el origen. 
 
Un primer resultado importante sobre este experimento fue que al intentar realizar las primeras 
pruebas utilizando los módulos XBee con el tipo de paquete mínimo, se presentaron errores en la 
comunicación detectados por el DSP2. El problema se presentó varias veces al haber recibido ya 
entre 15,000 y 16,000 bytes y encontrar repentinamente un salto en la numeración de los bytes 
recibidos. Este salto indica que hubo bytes que se perdieron en el camino desde el DSP1 hasta el 
DSP2 (véase la Figura 6.3 como referencia). 
 
Este resultado fue inesperado debido a que se sabía que el protocolo ZigBee tiene una tasa de 
transferencia de 250,000 bps como se mencionó en la sección 3.2 y si la velocidad de la interfaz 
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serial era de 115,200 bps ni siquiera se estaba demandando la mitad de la tasa máxima. Debido a 
que el protocolo ZigBee cuenta con mecanismos para evitar la pérdida de paquetes en condiciones 
normales, se pensó que el problema podría deberse a la interfaz serial del módulo origen que 
contiene un área de almacenamiento de los datos que se van recibiendo antes de lograr 
transmitirlos efectivamente de forma inalámbrica. Dicha área de almacenamiento podría entonces 
no ser lo suficientemente grande y los datos estarían perdiéndose al no tener más lugar para 
almacenarlos. 
 
Para tratar de corregir el inconveniente detectado, se modificó el esquema original del experimento 
mostrado en la Figura 6.3 de manera que se agregara una señal de control del flujo de datos entre 
el DSP1 y el módulo origen. Dicha señal está contemplada en la arquitectura de los módulos XBee 
como salida del módulo origen y entrada al DSP y se utilizará para detener el envío del DSP 
cuando el área de almacenamiento del módulo llegue a un nivel crítico, y manteniendo detenido el 
envío hasta tener suficiente espacio disponible para nuevos datos. 
 
Una vez implementado el control de flujo, ya fue posible llevar a cabo las mediciones. Y para 
mantener coherencia entre las variables, el mismo control de flujo se utilizó para los dispositivos 
WT11 también. Para cada combinación de las variables se efectúo la prueba en cinco ocasiones 
registrando todos los valores obtenidos. La Figura 7.2 muestra una gráfica de caja de todas las 
mediciones tomadas. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 7.2 Gráfica de 
caja de las mediciones 
de tasa de transferencia 
en 1 vía. El eje 
horizontal agrupa todas 
las mediciones para 
cada una de las 
combinaciones de 
variables establecidas. 
El eje vertical 
corresponde a los 
valores de tasa de 
transferencia en bits por 
segundo.

 
 
 

Los promedios de las mediciones obtenidas en cada caso se muestran en la Tabla XVI. 



 47 

Combinación Tasa de transferencia (bps) 

WT11 24 bytes por paquete 39,113 

WT11 320 bytes por paquete 91,152 

WT11 1,000 bytes por paquete 90,998 

XBee paquetes mínimos 85,274 

Xbee paquetes máximos 88,766 

Tabla XVI.- Tasas de transferencia promedio en 1 vía. 
 
 
 
Al respecto de los valores promedio encontrados, es importante señalar que la tasa de 
transferencia está en primer lugar limitada por la velocidad de la interfaz serial. En este caso, la 
velocidad utilizada fue 115,200 bps, pero es importante considerar que dicha velocidad contempla 
la transmisión de paquetes de 10 bits de los cuales sólo 8 corresponden a carga útil. De esta 
manera, el valor máximo de tasa de transferencia que puede proporcionar la interfaz serial se 
calcula con la fórmula 7.1. 
 
 
 

Tasa máxima esperada = 8 bits * 115,200 bps / 10 bits = 92,160 bps  (7.1) 
 
 
 

Puede observarse que ninguna de las combinaciones de variables consiguió una tasa de 
transferencia promedio igual a esta tasa máxima esperada, lo que refuerza las afirmaciones sobre 
las afectaciones que se tienen debidas a variables externas que están fuera de control. Sin 
embargo también debe destacarse que el valor promedio más alto obtenido correspondiente a la 
utilización de los módulos WT11 con 320 bytes por paquete alcanza el 98.9% de la tasa máxima 
esperada, lo que representa un buen desempeño real de los dispositivos. 
 

De la Figura 7.2 así como de la Tabla XVI pueden realizarse las siguientes observaciones: 

 

 Los valores más altos de tasa de transferencia se encontraron al utilizar los módulos WT11 
con 320 bytes por paquete que como se dijo es su configuración de fábrica. 

 

 Los valores más pequeños de tasa de transferencia se encontraron al utilizar los módulos 
WT11 con 24 bytes por paquete. 

 

 Existe una notable diferencia en la tasa de transferencia al utilizar los módulos WT11 con 
24 bytes por paquete con respecto a todas las demás combinaciones. 

 Aparentemente no existe diferencia en la tasa de transferencia con los dispositivos WT11 si 
se cambia entre 320 y 1,000 bytes por paquete. 

 

 En lo que respecta a los módulos XBee, parece haber una modesta diferencia en la tasa de 
transferencia al usar los paquetes mínimos contra usar los paquetes máximos, siendo 
mayor el valor con los paquetes máximos como se esperaba. 

 

 También se observa una ligera superioridad de los módulos WT11 con 320 ó 1,000 bytes 
por paquete contra los módulos XBee. 
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Para comprobar estadísticamente las observaciones anteriores se realizaron pruebas de Welch 
para tres parejas de combinaciones. Los resultados encontrados fueron los siguientes: 
 

1. Se encontró una amplia diferencia estadísticamente significativa de la tasa de transferencia 
en una vía para los módulos WT11 si se cambia entre 24 y 320 bytes por paquete. Resulta 
un mucho mejor desempeño si se utilizan 320 bytes por paquete. La diferencia entre 
ambos casos puede presentarse con un intervalo de confianza del 95% entre 51,327 y 
52,749 bps cuyo límite inferior representaría un aumento de aproximadamente el 131% 
de la tasa observada con 24 bytes por paquete si mejor se utilizan 320 bytes por paquete. 
 

2. No se encontró evidencia estadística para afirmar alguna diferencia de la tasa de 
transferencia en una vía al utilizar los módulos WT11 con 320 ó 1,000 bytes por paquete. 
Ambos casos pueden considerarse que ofrecen el mejor desempeño observado con un 
promedio de 91,075 bps. 

 
3. Sí se demostró una pequeña diferencia estadísticamente significativa de la tasa de 

transferencia en una vía entre los módulos WT11 con 320 bytes por paquete (el mejor 
caso) y los módulos XBee con los paquetes de máximo tamaño (el mejor caso). Resultó un 
mejor desempeño al utilizar los módulos WT11 con 320 bytes por paquete. La diferencia 
observada puede expresarse con un intervalo de confianza del 95% entre 2,266 y 2,506 
bps cuyo límite inferior representaría un pequeño aumento de aproximadamente 2.55% 
de la tasa de transferencia de los módulos XBee al cambiarlos por los dispositivos WT11. 

 
Nótese que los resultados correspondientes a los módulos WT11 al variar el tipo de paquetes 
muestran una aparente inconsistencia pues entre 24 y 320 bytes por paquete hay una gran 
diferencia de tasa de transferencia, mientras que al aumentar a 1,000 bytes por paquete ya no se 
observa ningún avance. Caso contrario sucede con los módulos XBee pues es claro que los 
paquetes de tamaño máximo aparentan una mejor tasa de transferencia que los paquetes de 
tamaño mínimo, lo cual era esperado. 
 
Por otro lado, la diferencia real encontrada entre los módulos con tecnología Bluetooth contra los 
de tecnología ZigBee es muy pequeña aunque no puede negarse que existe y no es del todo 
desalentadora por estar ambos módulos restringidos a la misma velocidad de interfaz serial. 
 
 
 

7.3 Tasa de transferencia en 2 vías (experimento 3) 
 
Al igual que en el experimento anterior, debido a la restricción de la velocidad para la interfaz serial 
que obliga a utilizar 115,200 bps fue necesario eliminar las combinaciones que involucraban la 
velocidad de 921,600 bps. Así, de las 8 combinaciones originales, quedaron sólo 5. Tres de ellas 
para los tipos de paquetes con los módulos WT11 y las otras dos para las opciones de paquetes 
de los módulos XBee. 
 
Como en los experimentos anteriores, se decidió utilizar el mismo sitio para llevar a cabo todas las 
mediciones de este experimento y así reducir la influencia que pudiera deberse a otras variables no 
contempladas en el estudio. El lugar establecido para realizar las pruebas fue el mismo que se 
utilizó en el primer experimento, un laboratorio de cómputo en el que se sabe de la presencia de 
señal de red inalámbrica Wi-Fi pero sin otros dispositivos Bluetooth ni ZigBee al momento de las 
mediciones. Igualmente, el módulo origen y el destino estuvieron separados aproximadamente 1.5 
m uno del otro. 
 
Otro parámetro importante involucrado en este experimento fue la cantidad de datos transmitidos 
para los cuales se tomó el tiempo para calcular la tasa de transferencia. Como se mencionó en la 
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sección 6.1, éste experimento requiere que la transmisión se lleve a cabo simultáneamente en 
ambos sentidos entre el origen y el destino. Entonces, se decidió utilizar la misma cantidad de 
datos que en el experimento 2: 480,000 bytes en total. Pero para el caso particular de este 
experimento, el DSP debía identificar cuáles de los 480,000 bytes realmente estuvieron en una 
comunicación de dos vías. Así que en cada medición se utilizó solo la cantidad de bytes 
identificados por el DSP y para los cuales se midió efectivamente el tiempo. 
 
Como se explicó en los resultados del segundo experimento, se modificó también el diagrama de 
bloques original para esta prueba, mostrado en la Figura 6.1, agregando una señal de control del 
flujo de datos ente el módulo origen y el DSP. Esta señal extra se añadió con la finalidad de evitar 
los errores de comunicación que se observaron en la transmisión en 1 vía. 
 
Un primer resultado muy importante en este experimento fue la imposibilidad de realizar las 
mediciones con los módulos XBee. Lo que se observó es que al momento de llevar a cabo la 
transmisión de los datos desde el DSP hacia el módulo origen, posteriormente del módulo origen 
hacia el módulo destino y finalmente retroalimentarlos en el módulo destino no hubo 
inconvenientes visibles. Sin embargo, cuando los datos venían de regreso desde el módulo destino 
hacia el módulo origen, éste último no recibía los datos por estar ocupado transmitiendo los 
enviados desde el DSP. 
 
El problema encontrado con los módulos XBee llevó a la decisión de dejarlos fuera en este 
experimento por la razón de no estar capacitados para llevar a cabo una correcta comunicación en 
2 vías. En un inicio se consideró la posibilidad de implementar un algoritmo para que el módulo 
XBee tuviera momentos de transmisión y momentos de recepción, pero al analizar dicha alternativa 
se descartó pues implicaría realizar un funcionamiento de 1 vía y no propiamente de dos como se 
requería. 
 
Así que, este experimento sólo fue realizado para las tres combinaciones referentes a los tres 
tamaños de paquetes elegidos para los módulos WT11. Se realizó cinco veces la medición para 

cada uno de los casos y se registró cada una de ellas. En la Tabla XVII se incluyen los promedios 

de las mediciones realizadas para cada caso. 
 
 
 

Combinación Tasa de transferencia (bps) 

WT11 24 bytes por paquete 30,012 

WT11 320 bytes por paquete 182,021 

WT11 1,000 bytes por paquete 181,745 

Tabla XVII.- Tasas de transferencia promedio en dos vías. 
 
 
 
Recuérdese, que de manera similar a lo expuesto en el segundo experimento, el principal límite de 
la tasa de transferencia es la velocidad de la interfaz serial, la cual como se dijo impone una tasa 
máxima esperada de 92,160 bps en una vía. En el caso particular de la comunicación en dos vías 
se tiene el doble de datos en transmisión, por lo que la tasa máxima esperada ahora sería el doble 
de la calculada para la comunicación en una vía como se observa en la fórmula 7.2 
 
 
 

Tasa máxima esperada en dos vías = 92,160 bps * 2 = 184,320 bps  (7.2) 
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De manera similar a lo observado en el segundo experimento, ninguna de las combinaciones de 
variables permite alcanzar dicha tasa máxima, lo que refuerza las afirmaciones de la existencia de 
parámetros externos que afectan el desempeño de los dispositivos inalámbricos. Sin embargo 
debe destacarse también que el valor promedio más alto obtenido correspondiente a la utilización 
de los módulos WT11 con 320 bytes por paquete se acerca bastante a esta tasa máxima al 
alcanzar un valor de casi 98.8% de ésta, lo que evidencia un buen desempeño para dichos 
dispositivos. 
 
Todos los resultados obtenidos se muestran en una gráfica de caja en la Figura 7.3. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 7.3 Gráfica de caja para todas 
las mediciones de la tasa de 

transferencia en dos vías. El eje 
horizontal muestra las combinaciones 

de variables tomadas y el eje vertical 
los valores obtenidos de tasa de 

transferencia. 

 
 
 

Al revisar la Figura 7.3 y la Tabla XVII se observa lo siguiente: 

 

 Los valores más altos de tasa de transferencia se encontraron al utilizar los módulos WT11 
con 320 bytes por paquete que como se dijo es su configuración de fábrica. 

 

 Los valores más pequeños de tasa de transferencia se encontraron al utilizar los módulos 
WT11 con 24 bytes por paquete. 

 

 Se observa una gran diferencia de la tasa de transferencia entre utilizar 24 bytes por 
paquete y las otras dos opciones. 

 

 Aparentemente casi se obtiene el mismo resultado con 320 y con 1,000 bytes por paquete. 
 
Para verificar estas observaciones estadísticamente se realizaron pruebas de Welch para 
comparar por separado dos pares de combinaciones. Los resultados estadísticos fueron los 
siguientes: 
 

1. Sí se encontró una gran diferencia estadísticamente significativa de la tasa de transferencia 
al utilizar los módulos WT11 con 24 bytes por paquete comparados con utilizarlos con 320 
bytes por paquete. Resultó un mucho mejor desempeño con 320 bytes por paquete. La 
diferencia observada puede expresarse con un intervalo de confianza del 95% entre 
151,447 y 152,573 bps cuyo límite inferior corresponde a un aumento de 
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aproximadamente cinco veces la tasa promedio con 24 bytes por paquete si se cambia 
por 320 bytes por paquete. 

 
2. También se encontró diferencia estadísticamente significativa aunque marginal en la tasa 

de transferencia entre utilizar los dispositivos WT11 con 320 bytes por paquete y utilizarlos 
con 1,000 bytes por paquete. Por lo tanto el mejor desempeño observado fue con 320 
bytes por paquete. La diferencia encontrada puede expresarse con un intervalo de 
confianza del 95% entre 136 y 418 bps. Es destacable que el límite inferior del intervalo 
corresponde a solamente un aumento de aproximadamente el 0.075% de la tasa con 
1,000 bytes por paquete al cambiar por 320 bytes por paquete. 

 
Nótese que sucede algo muy similar a lo observado en el experimento 2, pues el efecto del cambio 
de tamaño de paquetes es muy grande entre 24 y 320 bytes por paquete pero resulta casi 
insignificante entre 320 y 1,000. 
 
Por otro lado, si se comparan los resultados promedio obtenidos, con los correspondientes al 

segundo experimento se encuentra otra inconsistencia. Ambos resultados se muestran en la Tabla 
XVIII, agregando el factor de proporción entre uno y otro. Puede observarse claramente que al 

utilizar 320 y 1,000 bytes por paquete, la relación de los resultados es prácticamente el doble 
de tasa de transferencia en 2 vías comparada con la de 1 vía. Este factor es esperado pues 
recuérdese que en el experimento en 2 vías hay el doble de datos en transmisión, los que van del 
origen hacia el destino y los que vienen del destino hacia el origen. Por esto, puede apreciarse una 
correcta implementación del funcionamiento en 2 vías para los módulos WT11. 
 
 
 

Combinación 
Tasa de transferencia (bps) 

Factor 
1 vía 2 vías 

WT11 24 bytes por paquete 39,113 30,012 0.767 

WT11 320 bytes por paquete 91,152 182,021 1.997 

WT11 1,000 bytes por paquete 90,998 181,745 1.997 

Tabla XVIII.- Resultados promedio de los experimentos 2 y 3 y factor de proporción entre ellos. 
 
 
 
Sin embargo, lo anterior no sucede al utilizar 24 bytes por paquete, pues el factor de proporción 
es incluso menor a uno. Es decir que al realizar la comunicación en 2 vías, a pesar de que haya 
el doble de datos en transmisión, no se logra alcanzar ni siquiera la tasa de transferencia que se 
observó para la comunicación en 1 vía. Esta es la otra inconsistencia en el funcionamiento de los 
módulos WT11. 
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Conclusiones 

 
 
 

Desempeño de los dispositivos Bluetooth 
 
Efectivamente, como se esperaba, los módulos WT11 presentan limitaciones físicas al ser 
evaluados con las pruebas realizadas. Puede describirse su desempeño observado con las 
siguientes características: 
 

1. No fue posible utilizarlos con 921,600 bps de velocidad para su interfaz serial. 
 
2. Se encontró bastante inconsistencia de los efectos observados al modificar el tipo de 

paquetes en la comunicación. 
 

3. La mejor latencia encontrada fue 8.88 ms para viaje redondo al utilizar 1,000 bytes por 
paquete. 

 
4. La interfaz serial es el principal límite de la tasa de transferencia aunque no se alcanzó el 

valor máximo esperado. No se descarta que la tasa pueda aumentar si se mejora la 
interfaz serial. 

 
5. La mejor tasa de transferencia en 1 vía encontrada fue 91,075 bps en promedio al utilizar 

320 ó 1,000 bytes por paquete. No se descarta una mejor tasa con otro valor de tamaño de 
paquetes pero queda fuera de este trabajo. 

 
6. La mejor tasa de transferencia en 2 vías encontrada fue 182,021 bps al utilizar 320 bytes 

por paquete. 
 

7. Se recomienda en general la utilización de 1,000 bytes por paquete pues se obtuvo la 
mejor combinación de latencia y tasas de transferencia en una y dos vías con 8.88 ms, 
90,998 bps y 181,745 bps respectivamente. 

 
 
 

Latencia comparada entre Bluetooth y ZigBee 
 
Como se esperaba, la latencia de los dispositivos ZigBee fue mejor que la de los dispositivos 
Bluetooth, sin embargo hubo algunos hallazgos importantes que destacar: 
 

1. Los módulos WT11 al utilizarlos con 1,000 bytes por paquete pueden competir muy de 
cerca con los módulos XBee al encontrarse que la diferencia puede estar entre 0.41 ms y 
1.04 ms solamente. 

  
2. Si se quiere que los módulos WT11 se acerquen al desempeño de los módulos XBee es 

importante tener cuidado con el tipo de paquetes utilizado pues es una variable que tiene 
mucha influencia en la latencia. 

 
3. Los módulos XBee presentaron una latencia promedio de 8.16 ms para viaje redondo de 

un dato. 
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Tasa de transferencia comparada entre Bluetooth y ZigBee 
 
Como se planteó en las hipótesis de este trabajo, los dispositivos Bluetooth tuvieron un mejor 
desempeño con respecto a la tasa de transferencia al compararlos con los dispositivos ZigBee. 
Algunos detalles de precisión de esta afirmación son:  
 

1. Los módulos WT11 tuvieron mejor tasa de transferencia en una vía que los módulos XBee, 
pero sólo al utilizarlos con 320  ó 1,000 bytes por paquete. 

  
2. La diferencia de tasa de transferencia en una vía entre los módulos WT11 y XBee puede 

establecerse entre 2,266 y 2,506 bps solamente. 
 

3. Los módulos XBee no pudieron realizar un funcionamiento correcto en dos vías por lo que 
no podrían competir con los dispositivos WT11 en dicho tipo de comunicación. 

 
4. La velocidad de la interfaz serial fue un parámetro determinante en el desempeño 

observado tanto para los módulos WT11 como para los XBee por lo que no se descarta 
variación en estos resultados si se mejoran las interfaces seriales. 
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Anexo A - Programa del DSP para medir latencia 

 
 
 
/***********************************************************************/ 

/*                                                                     */ 

/*     T E S T 5 . C                                                   */ 

/*                                                                     */ 

/*     Código para medición de latencia      */ 

/*  TX a 115200 bauds con "flow control"    */ 

/*  1 carácter "round trip"       */ 

/*  Timer a 150 MHz        */ 

/*                                                                     */ 

/***********************************************************************/ 

 

 

#include "DSP281x_Device.h" // Peripheral address definitions 

 

#include <stdlib.h> //librería para función rand() 

 

 

/* Global declarations */ 

unsigned int contador; //contador MSBs para el timer 

 

unsigned int datoTX; //dato aleatorio que se enviará 

unsigned int datoRX; //dato recibido 

 

 

/* Functions */ 

void ConfigTimer5(); 

void Configura_SCI(); 

 

 

/* * ======== main ======== */ 

void main(){ 

     

 /*** Initialization ***/ 

 InitSysCtrl(); //archivo "SysCtrl.c" 

  

    ConfigTimer5(); 

    Configura_SCI(); 

         

     

    /*** Algoritmo de medición de latencia ***/     

    do { 

     

     contador = 0;  //Inicia los contadores 

     EvaRegs.T1CNT = 0; 

      

     datoTX = rand(); //inicializa el dato a transmitir 

    srand(datoTX); 

     

     while(GpioDataRegs.GPFDAT.bit.GPIOF1); //Espera señal para enviar 

     

     while(!SciaRegs.SCICTL2.bit.TXRDY); //espera que TX esté listo 
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      EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE=1; //inicia el timer 

     

     SciaRegs.SCITXBUF=datoTX; //Se transmite el dato 

     

     while(!SciaRegs.SCIRXST.bit.RXRDY); //espera que llegue un dato    

  

     

     EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE=0; //detiene el timer 

      

     datoRX = SciaRegs.SCIRXBUF.all; //lee el dato 

      

     if (datoRX != (datoTX & 0xFF))      

      while(1); //error 

          

    } while(1); //ciclo infinito 

} 

 

 

void ConfigTimer5() 

{ 

 asm(" EALLOW"); 

  

 SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x0000; // Hi-speed periph clock prescaler 

       //000 HSPCLK = SYSCLKOUT/1 

       //001 HSPCLK = SYSCLKOUT/2  

//  (reset default) 

       //010 HSPCLK = SYSCLKOUT/4 

       //011 HSPCLK = SYSCLKOUT/6 

       //100 HSPCLK = SYSCLKOUT/8 

       //101 HSPCLK = SYSCLKOUT/10 

       //110 HSPCLK = SYSCLKOUT/12 

       //111 HSPCLK = SYSCLKOUT/14 

 

 SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVAENCLK=1;  //Enable clk to EV-A 

  

 EvaRegs.GPTCONA.all=0; 

 /* 

 bit 15  x:  reserved 

    bit 14  x:  T2STAT, GP Timer 2 status (read only) 

    bit 13  x:  T1STAT, GP Timer 1 status (read only) 

    bit 12  x:  T2CTRIPE, reserved when EXTCONA(0)=0 

    bit 11  x:  T1CTRIPE, reserved when EXTCONA(0)=0 

    bit 10,9 00:  T2TOADC, 00=no Timer 2 event starts ADC 

    bit 8.7 00:  T1TOADC, 00=no Timer 1 event starts ADC 

    bit 6   x:  TCMPOE, reserved when EXTCONA(0)=0 

    bit 5   x:  T2CMPOE, reserved when EXTCONA(0)=0 

    bit 4   x:  T1CMPOE, reserved when EXTCONA(0)=0 

    bit 3,2 00:  T2PIN, 00=Timer 2 compare output forced low 

    bit 1,0 00:  T1PIN, 00=Timer 1 compare output forced low 

    */ 

     

 EvaRegs.T1PR=0xFFFF; //Periodo del contador 

  

 EvaRegs.T1CON.all=0x1000; 

 /* 

 bit 15,14   00: FREE,SOFT, 00=stop immediately on emulation  
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 suspend 

    bit 13   x: reserved 

    bit 12,11   10: TMODE, 10=continuous-up count mode 

    bit 10-8 000: TPS, Input clock prescaler 

     000 Input clock/1  001 Input clock/2 

     010 Input clock/4  011 Input clock/8 

     100 Input clock/16 101 Input clock/32 

     110 Input clock/64 111 Input clock/128 

    bit 7    x: reserved 

    bit 6    0: TENABLE, 0=disable timer operations 

    bit 5,4  00: TCLKS, 00=internal clock source HSPCLK 

    bit 3,2  00: TCLD, 00=timer compare register reloads when  

 counter is 0 

    bit 1    0: TECMPR, 0=disable timer compare operation 

    bit 0    x: reserved 

    */ 

      

 EvaRegs.EVAIMRA.bit.T1PINT=1; //unmask period interrupt 

   

 PieCtrlRegs.PIECRTL.bit.ENPIE=1; //enable vector table 

  

 Configura_ISR(); //set vector table – archivo “ISR.asm” 

   

 PieCtrlRegs.PIEIER2.bit.INTx4=1; //enable INT2.4 

  

 IER|=0x0002; //enable INT2 

  

 EINT; //INTM=0, enable interrupts 

   

 PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK2=1; //enable INT2; 

  

 asm(" EDIS"); 

} 

 

 

interrupt void EVA_interrupt() 

{    

 contador++; 

 

 EvaRegs.EVAIFRA.bit.T1PINT=1;  //reenable T1PINT 

  

   PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK2=1; //reenable INT2 

} 
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Anexo B - Programa del DSP1 para medir tasa de transferencia en 1 vía 
 

 

 

/***********************************************************************/ 

/*                                                                     */ 

/*     T E S T 1 _ 3 _ T X. C                                          */ 

/*                                                                     */ 

/*     Código para medición de "throughput"     */ 

/*  Experimento 1 vía - TX a 115200 bauds       */ 

/*  Con "flow control"       */ 

/*  480,000 carácteres de ida y 1 carácter de regreso  */ 

/*                                                                     */ 

/***********************************************************************/ 

 

#include "DSP281x_Device.h" // Peripheral address definitions 

 

 

/* Global declarations */ 

unsigned int contador; //contador MSBs para el timer 

 

unsigned long dato; //dato que se enviará del 1 al 480,000 

 

 

/* Functions */ 

void ConfigTimer(); 

void Configura_SCI(); 

 

 

/* * ======== main ======== */ 

void main(){ 

     

 /*** Initialization ***/ 

 InitSysCtrl(); //archivo "SysCtrl.c" 

  

    ConfigTimer(); 

    Configura_SCI(); 

     

    contador = 0; 

             

    /*** Algoritmo de medición de throughput ***/ 

    dato = 1; //inicializa el dato a transmitir 

     

    EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE=1; //inicia el timer 

     

    do 

    { 

     while(GpioDataRegs.GPFDAT.bit.GPIOF1); //Espera señal para enviar 

      

     SciaRegs.SCITXBUF=dato; //Se transmite el dato 

     

     dato++; //se obtiene el siguiente dato 

      

     while(!SciaRegs.SCICTL2.bit.TXRDY); //espera que TX esté listo 
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    }while(dato <= 480000); 

     

    while(!SciaRegs.SCIRXST.bit.RXRDY); //espera que llegué un dato 

     

    EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE=0; //detiene el timer 

     

    while(1); //detiene el programa - ciclo infinito 

} 

 

 

interrupt void EVA_interrupt() 

{    

 contador++; 

 

 EvaRegs.EVAIFRA.bit.T1PINT=1; //reenable T1PINT 

  

   PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK2=1; //reenable INT2 

} 
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Anexo C - Programa del DSP2 para medir tasa de transferencia en 1 vía 
 

 

 

/***********************************************************************/ 

/*     T E S T _ 1 _ 3 _ R X . C                                       */ 

/*     Código para medición de "throughput"     */ 

/*  Experimento 1 vía - RX a 115200 bauds       */ 

/*  480,000 carácteres de ida + 1 caráter de regreso  */ 

/***********************************************************************/ 

 

#include "DSP281x_Device.h" // Peripheral address definitions 

 

/* Global declarations */ 

unsigned long dato;  //dato que se recibirá 

unsigned long control; //contador de datos de 1 a 480,000 

 

/* Functions */ 

void Configura_SCI(); 

void error(); 

 

/* * ======== main ======== */ 

void main(){ 

     

 /*** Initialization ***/ 

 InitSysCtrl(); //archivo "SysCtrl.c" 

  

    Configura_SCI(); 

     

    /*** Algoritmo de medición de throughput ***/ 

    control = 1; //inicializa contador de datos 

             

    do { 

     

     while(!SciaRegs.SCIRXST.bit.RXRDY); //espera que llegué un dato 

      

     dato = SciaRegs.SCIRXBUF.all; //lee el dato recibido 

      

     if (dato != (control&0xFF)) //verifica el dato recibido 

      error();   //si hay error se cicla 

 

 control++; 

         

    }while(control <= 480000); 

      

    SciaRegs.SCITXBUF=control; //Se transmite el siguiente dato 

           //480001 -> 1 en ocho bits 

         

    while(1); //detiene el programa - ciclo infinito 

} 

 

 

void error() { 

 while (1); //ciclo infinito 

} 
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Anexo D - Programa del DSP para medir tasa de transferencia en 2 vías  
 

 

 

/***********************************************************************/ 

/*                                                                     */ 

/*     T E S T 3 . C                                                   */ 

/*                                                                     */ 

/*     Código para medición de "throughput"     */ 

/*  Experimento a 2 vías       */ 

/*  TX-RX a 115200 bauds       */ 

/*  Con "flow-control" para TX      */ 

/*                                                                     */ 

/***********************************************************************/ 

 

#include "DSP281x_Device.h" // Peripheral address definitions 

 

 

/* Global declarations */ 

unsigned int contador; //contador MSBs para el timer 

 

unsigned long datoTX; //dato que se enviará del 1 al 480,000 

unsigned long datoRX; //dato que se recibirá 

 

unsigned long control; //contador de datos recibidos de 1 a 480,000 

 

unsigned long datoStart, datoStop; //variables para marcar la  

// transferencia real en dos vías 

 

/* Functions */ 

void ConfigTimer(); 

void Configura_SCI(); 

void error(); 

 

 

/* * ======== main ======== */ 

void main(){ 

     

 /*** Initialization ***/ 

 InitSysCtrl(); //archivo "SysCtrl.c" 

  

 ConfigTimer(); 

    Configura_SCI(); 

     

    contador = 0; 

     

    /*** Algoritmo de medición de throughput ***/ 

    datoTX = 1; //inicializa el dato a transmitir 

    control = 1; //inicializa contador de datos recibidos 

     

    datoStart = 0; //inicializa el marcador 

             

    while(GpioDataRegs.GPFDAT.bit.GPIOF1); //Espera señal para enviar 

     

    SciaRegs.SCITXBUF=datoTX; //Se transmite el dato 
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    datoTX++; //se obtiene el siguiente dato a enviar 

     

    do {      

      

     if(SciaRegs.SCIRXST.bit.RXRDY) { //si llegó un dato 

      

      datoRX = SciaRegs.SCIRXBUF.all; //lee el dato recibido 

      

      if (datoRX != (control&0xFF)) //verifica el dato recibido 

       error();   //si hay error se cicla 

 

  control++; //cuenta al siguiente dato a recibir      

   

    

  if (datoStart == 0) {  //si apenas comienza en 2 vías 

     

   EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE=1; //inicia el timer 

     

   datoStart = datoTX; //marca la posición  

   

  } 

     } 

      

     if(SciaRegs.SCICTL2.bit.TXRDY) //si TX está listo 

       

      if(!GpioDataRegs.GPFDAT.bit.GPIOF1) { //Si hay señal para  

// enviar 

       

       SciaRegs.SCITXBUF=datoTX; //Se transmite el dato 

     

   datoTX++; //se obtiene el siguiente dato a enviar 

      } 

                

    }while(datoTX <= 480000); 

     

    EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE=0; //detiene el timer 

     

    datoStop = control; //marca el fin de 2 vías 

     

    do { 

      while(!SciaRegs.SCIRXST.bit.RXRDY);  //espera que llegue  

// un dato 

      

      datoRX = SciaRegs.SCIRXBUF.all; //lee el dato recibido 

      

      if (datoRX != (control&0xFF)) //verifica el dato recibido 

       error();   //si hay error se cicla 

 

  control++; //cuenta al siguiente dato a recibir      

    }while (control <= 480000); 

      

    while(1); //detiene el programa - ciclo infinito 

} 
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interrupt void EVA_interrupt() 

{    

 contador++; 

 

 EvaRegs.EVAIFRA.bit.T1PINT=1; //reenable T1PINT 

  

   PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK2=1; //reenable INT2 

} 

 

 

void error() { 

 while (1); //ciclo infinito 

} 
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Anexo E - Archivos “SysCtrl.c” y “ISR.asm” utilizados en todos los programas 
 
 
 
/********************************************************************** 

* File: SysCtrl.c -- File for Labs 5, 6, 7, 8, 9, and 10 

* Devices: TMS320F2812, TMS320F2811, TMS320F2810 

* Author: Technical Training Organization (TTO), Texas Instruments 

* History: 

*   11/10/03 - original (based on DSP281x header files v1.00) 

**********************************************************************/ 

 

#include "DSP281x_Device.h" 

 

 

/********************************************************************** 

* Function: InitSysCtrl() 

* 

* Description: Initializes the F281x CPU 

**********************************************************************/ 

void InitSysCtrl(void) 

{ 

volatile Uint16 i;     // General purpose 

volatile Uint16 

volatile int16 dummy;     // General purpose 

volatile int16 

 

 asm(" EALLOW");  // Enable EALLOW protected register access 

 

/*** Memory Protection Configuration ***/ 

 DevEmuRegs.PROTSTART = 0x0100; // Write default value to  

//  protection start register 

DevEmuRegs.PROTRANGE = 0x00FF; // Write default value to 

//  protection range register 

 

/*** Unlock the Code Security Module if CSM not in use ***/ 

/* Unlocking the CSM will allow code running from non-secure memory 

   to access code and data in secure memory.  One would only want to 

   unsecure the CSM if code security were not desired, and therefore 

   the CSM is not in use (otherwise, unlocking the CSM will compromise 

   the security of user code).  If the CSM is not in use, the best 

   thing to do is leave the password locations programmed to 0xFFFF, 

   which is the flash ERASED state.  When all passwords are 0xFFFF, 

   all that is required to unlock the CSM are dummy reads of the 

   PWL locations. 

*/ 

 dummy = CsmPwl.PSWD0;   // Dummy read of PWL locations 

 dummy = CsmPwl.PSWD1;   // Dummy read of PWL locations 

 dummy = CsmPwl.PSWD2;   // Dummy read of PWL locations 

 dummy = CsmPwl.PSWD3;   // Dummy read of PWL locations 

 dummy = CsmPwl.PSWD4;   // Dummy read of PWL locations 

 dummy = CsmPwl.PSWD5;   // Dummy read of PWL locations 

 dummy = CsmPwl.PSWD6;   // Dummy read of PWL locations 

 dummy = CsmPwl.PSWD7;   // Dummy read of PWL locations 
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/*** Disable the Watchdog Timer ***/ 

 SysCtrlRegs.WDCR = 0x00E8; 

/* 

 bit 15-8      0's:    reserved 

 bit 7         1:      WDFLAG, write 1 to clear 

 bit 6         1:      WDDIS, 1=disable WD, 0=enable WD 

 bit 5-3       101:    WDCHK, WD check bits, always write as 101b 

 bit 2-0       000:    WDPS, WD prescale bits, 000: WDCLK=OSCCLK/512/1 

*/ 

 

/* System and Control Register */ 

 SysCtrlRegs.SCSR = 0x0000; 

/* 

 bit 15-3      0's:    reserved 

 bit 2         0:      WDINTS, WD interrupt status bit (read-only) 

 bit 1         0:      WDENINT, 0=WD causes reset, 1=WD causes WDINT 

 bit 0         0:      WDOVERRIDE, write 1 to disable disabling of the WD  

(clear-only) 

*/ 

 

/*** Configure the PLL ***/ 

/* Note: The DSP/BIOS configuration tool can also be used to intialize 

the PLL instead of doing the initialization here. 

*/ 

 SysCtrlRegs.PLLCR.all = 0x000A;   // PLLx5 

 

/* Optionally wait at least 2^17 = 131072 cycles for the PLL to lock.  

Prior to lock, the CPU runs off CLKIN. 

*/ 

 for(i=0; i<510; i++) asm(" RPT #255 || NOP"); 

 

/*** Configure the low-power modes ***/ 

 SysCtrlRegs.LPMCR0.all = 0x00FC; // LPMCR0 set to default value 

 SysCtrlRegs.LPMCR1.all = 0x0000; // LPMCR1 set to default value 

 

/*** Finish up ***/ 

 asm(" EDIS");  // Disable EALLOW protected register access 

 

} //end InitSysCtrl() 

 

/*** end of file *****************************************************/ 

 

 
 

/* Archivo ISR.asm ************************ 

 

 .global _EVA_interrupt 

 .global  _Configura_ISR 

      

_Configura_ISR: 

  EALLOW 

  Movl XAR6,#0xD56 

  Movl XAR1,#_EVA_interrupt 

  Movl *XAR6,XAR1   

  EDIS 

  LRETR 
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Anexo F - Función “Configura_SCI()” utilizada en todos los programas 

 
 
 
void Configura_SCI() 

{  

 asm(" EALLOW"); 

    

   GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.SCITXDA_GPIOF4=1; // 1: select SCITXDA  

//    function 

    GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.SCIRXDA_GPIOF5=1; // 1: select SCIRXDA  

//    function 

 GpioMuxRegs.GPFDIR.bit.GPIOF4 = 1;  // Make SCITXDA an output 

  

   SysCtrlRegs.LOSPCP.all=0x0000; // Lo-speed periph clock  

//  prescaler,  

//  LOSPCLK=SYSCLKOUT/1 

    

   SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SCIAENCLK=1;  //Enable low speed clk to 

  // SCI-A 

          

 /*** Configure SCI module A ***/ 

 SciaRegs.SCICCR.all = 0x0007; 

 /* bit 15-8    x's:    reserved 

     bit 7         0:    STOP BITS, 0=un bit, 1=dos bites 

     bit 6         x:    PARITY, 0=impar, 1=par 

     bit 5         0:    PARITY ENABLE, 0=disabled, 1=enabled 

     bit 4         0:    LOOP BACK, 0=disabled, 1=enabled 

     bit 3         0:    MODE, 0=idle line, 1=address bit 

     bit 2-0     111:    LENGTH, "bbb" + 1 bites */ 

 

 SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0023; 

 /* bit 15-7   x's:    reserved 

     bit 6        0:    RX error interrupt, 0=disabled, 1=enabled 

     bit 5        1:    SW RESET, 0=reset SCI, 1=re-enable SCI 

     bit 4        x:    reserved 

     bit 3        0:    TX wake-up method, 0=not selected, 1=selected 

     bit 2        0:    SLEEP mode, 0=disabled, 1=enabled 

     bit 1        1:    TX enable, 1=enabled, 0=disabled 

     bit 0        1:    RX enable, 1=enabled, 0=disabled */ 

 

 SciaRegs.SCILBAUD = 0x00A2; //BRR=162 suponiendo LSPCLK=150MHz  

// entonces BaudRate=115031 (115200) 

 

 SciaRegs.SCIPRI.all = 0x0008; 

 /* 

  bit 15-5    x's:    reserved 

  bit 4         x:    SOFT stop, 1=enabled, 0=disabled 

  bit 3         1:    FREE run, 1=enabled, 0=disabled 

  bit 2-0     x's:    reserved 

 */ 

     

   asm(" EDIS"); 

} 
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Anexo G - Función “ConfigTimer()” referida en los Anexos B y D 
 

 

 

void ConfigTimer() 

{ 

 asm(" EALLOW"); 

  

 SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x0007; // Hi-speed periph clock  

//  prescaler,  

//  HSPCLK=SYSCLKOUT/14 

 SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVAENCLK=1;  //Enable clk to EV-A 

  

 EvaRegs.GPTCONA.all=0; 

 /* 

 bit 15  x:  reserved 

    bit 14  x:  T2STAT, GP Timer 2 status (read only) 

    bit 13  x:  T1STAT, GP Timer 1 status (read only) 

    bit 12  x:  T2CTRIPE, reserved when EXTCONA(0)=0 

    bit 11  x:  T1CTRIPE, reserved when EXTCONA(0)=0 

    bit 10,9 00:  T2TOADC, 00=no Timer 2 event starts ADC 

    bit 8.7 00:  T1TOADC, 00=no Timer 1 event starts ADC 

    bit 6   x:  TCMPOE, reserved when EXTCONA(0)=0 

    bit 5   x:  T2CMPOE, reserved when EXTCONA(0)=0 

    bit 4   x:  T1CMPOE, reserved when EXTCONA(0)=0 

    bit 3,2 00:  T2PIN, 00=Timer 2 compare output forced low 

    bit 1,0 00:  T1PIN, 00=Timer 1 compare output forced low 

    */ 

     

 EvaRegs.T1PR=0xFFFF; //Periodo del contador 

  

 EvaRegs.T1CON.all=0x1700; 

 /* 

 bit 15,14  00: FREE,SOFT, 00=stop immediately on emulation  

 suspend 

    bit 13   x: reserved 

    bit 12,11  10: TMODE, 10=continuous-up count mode 

    bit 10-8 111: TPS, 111=input clock prescaler x/128 

    bit 7    x: reserved 

    bit 6    0: TENABLE, 0=disable timer operations 

    bit 5,4  00: TCLKS, 00=internal clock source HSPCLK 

    bit 3,2  00: TCLD, 00=timer compare register reloads when  

 counter is 0 

    bit 1    0: TECMPR, 0=disable timer compare operation 

    bit 0    x: reserved 

    */ 

      

 EvaRegs.EVAIMRA.bit.T1PINT=1; //unmask period interrupt 

   

 PieCtrlRegs.PIECRTL.bit.ENPIE=1; //enable vector table 

  

 Configura_ISR(); //set vector table – archivo “ISR.asm” 

  

 PieCtrlRegs.PIEIER2.bit.INTx4=1; //enable INT2.4  
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 IER|=0x0002; //enable INT2 

  

 EINT; //INTM=0, enable interrupts 

   

 PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK2=1; //enable INT2; 

  

 asm(" EDIS"); 

} 
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Anexo H – Ejemplo de prueba estadística con el paquete R. 
 

 

 

A continuación se agregan las líneas de comando y los resultados mostrados particularmente para 
la segunda prueba estadística realizada en el primer experimento. 
 
Los datos tuvieron que ser previamente capturados en el archivo “Exp1_2.csv” y posteriormente se 
ejecutan los comandos con el paquete. 
 
Obsérvese que la prueba realizada determina si existe una diferencia estadísticamente significativa 
entre ambos grupos de datos comparados y además calcula un intervalo de confianza de 95% para 
dicha diferencia. 
 
Las demás pruebas realizadas son similares y se obtienen cambiando el archivo del cual se toman 
los datos por aquél correspondiente a la comparación que quiera realizarse. 
 
 
 

> datos <- read.table("Exp1_2.csv", header=T, sep=",") 

> attach(datos) 

> Combinacion <- as.factor(Combinacion) 

> 

> datos 

   Combinacion Latencia 

1  WT11  1,000 8.453427 

2  WT11  1,000 8.988120 

3  WT11  1,000 8.991373 

4  WT11  1,000 8.985720 

5  WT11  1,000 8.996867 

6         XBee 8.172920 

7         XBee 8.279640 

8         XBee 8.308253 

9         XBee 7.866840 

10        XBee 8.163160 

> 

> prueba2 <- t.test(Latencia~Combinacion) 

> prueba2 

 

        Welch Two Sample t-test 

 

data:  Latencia by Combinacion  

t = 5.4548, df = 7.311, p-value = 0.000822 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  

95 percent confidence interval: 

 0.4133726 1.0365050  

sample estimates: 

mean in group WT11  1,000        mean in group XBee  

                 8.883101                  8.158163  
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