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Haceya unos años,comienzana aparecer algunosstandardsparainterconexióninalámbricade equipos.Uno
de ellos, esBluetooth.Si bien setrata de un stack deprotocoloque requiereuna considerablecantidadde
recursos del procesador, nonecesariamentedicho stackdebecorrerse en elprocesadorprincipal. De igual
modo que para Ethernetexiste un controlador,y para USB existe una interfaz, les presentamos en esta
oportunidadunos módulosBluetooth, que permiten a cualquierprocesadorcon UART accederal mundo
Bluetooth, mediante SPP (Serial Port Profile), es decir, simulando una conexión serie.
Las razones por las cualesimplementarBluetoothen una aplicacióno productofinal dependen mayormente
del mismo,comopor ejemplopodemoscitar la posibilidad de ser controlado adistancia,sin necesidad de que
el operadortenga contacto físico o siquiera proximidad con el equipo, quepuedehallarse en una área
restringida.Gran cantidadde PDAs y teléfonoscelulares incluyensoporteBluetooth,permitiendoque una
aplicación residente en laPDA puedacontrolarde forma gráfica el equipo,simulando,por ejemplo,el frente
del mismo. De formaaúnmás simple,medianteunasimple aplicaciónfreewareparaPDA quepermitaenviar
y recibir caracteres por el perfilSPPde Bluetooth1, puederealizaruna conexiónvirtual al puerto serie de
nuestro equipo, que con un simple intérprete de comandos, ya tiene acceso remoto.
Volviendo a los módulosen cuestión, setrata de módulosque contienenun procesadorcon todo el stack
Bluetooth,el cual seencargade todas lastareasrelacionadascon éste; elprocesadorprincipal lo controla
mediantecomandosAT extendidos, a través deun puerto serie. Según el módulo, existe ademásunacantidad
de pines de I/O adicionales, que pueden ser controladosmediantelos mismos comandos.Los módulos
funcionan a 3,3V e incluyen la RF y una antena integrada.
La forma más simple deconectarsea un dispositivocon uno deestosmódulos,esiniciar unaconexióndesdeel
dispositivoremoto.DesdeunaPDA, porejemplo,se inicia un discoveryy el móduloapareceráen la lista de
dispositivos cercanos. Luego, solicitando una conexión, ya estamos conectados.
Iniciar unaconexióndesdeel móduloesigualmentesimple,primerodeberemosdescubrir la dirección delos
demás dispositivos que tengamos cerca, para ello ingresamos el comando

AT+ZV Discovery
Una vez elegido el dispositivo, el comando para conectarnos es

AT+ZV SPPConnect
Una vez establecidala conexión SPP, elmódulo se comporta de formatransparente,todo lo que recibevía
Bluetooth(dentro de esa conexión) loentregapor el puerto serie,y todo lo querecibepor el puerto serie lo
transmiteal otro extremo, vía la conexiónBluetooth.De igual modoquelos modemstradicionalestienenuna
secuencia de escape para recuperar el control en modo comando y poder desconectar o modificar parámetros de
operación, tambiénestosmódulostienenuna secuenciade escape,diferente, peroigualmenteefectiva,y con
menor probabilidad de que sea simulada por el stream de datos.
El único detalle ateneren cuenta, a lahoradedesarrollarsoftwareparainteractuarcon el módulo, es el hecho
de que el mismo envía mensajes al momento deestablecimientode la conexióny deinterrupciónde lamisma;
nadadiferente deun modemconvencional.He aquíun pequeñofragmento deprogramaparaRabbit(Dynamic
C), que espera una conexión y pasa un string recibido a la función que lo procesa, descartando los mensajes del
módulo:

costate {
do {

wfd p=cof_serEgets(sentence,sizeof(sentence)-1,10000);
      } while(p == 0);

1 Un ejemplo de esto es el programa TriConnect, para PalmOS, disponible en Internet. Este programa simula
una terminal asincrónica sobre el puerto serie, un port TCP, o una conexión SPP Bluetooth, permitiendo
observar lo que envía el equipo conectado al módulo, y mandar caracteres ingresados en la PDA
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if(strstr(sentence,"ConnectionUp"))
          wfd putprompt(); // muestra prompt "Ingrese comando"

else {
if((!strstr(sentence,"AT-ZV")) && (!strstr(sentence,"###NO CARRIER"))
 && strlen(sentence)){ // ignora mensajes del módulo

wfd cof_serEwrite(sentence, strlen(sentence)); //eco
      procesa(sentence); // procesa comando

}
}

}

Además deestosmódulos,el fabricante nosproveeademás deun conversorde nivel a RS-232, conun módulo
incluido, que nos permite conectarnos a cualquierdispositivoBluetoothmedianteel port serie deuna PC o
equivalente.
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