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Resumen

El alto nivel de conectividad y movilidad de los dispositivos actuales, junto
con la disminución del costo de las tecnoloǵıas de acceso, han permitido la
puesta en funcionamiento de una gran cantidad de puntos de acceso de forma
completamente descentralizada. En las tecnoloǵıas de tipo IEEE 802.11, esto
produce que antes de establecerse un enlace con una red, los dispositivos
móviles deban descubrir los puntos de acceso disponibles en una topoloǵıa por
lo general desconocida. En este trabajo se explora el Estado del Arte de las
estrategia de descubrimiento y luego, mediante experiencias con plataformas
reales, se estudian e identifican caracteŕısticas relevantes de los despliegues
de redes 802.11 formados espontáneamente, que podŕıan ser explotadas con
el objetivo de mejorar tanto el proceso de configuración de los puntos de
acceso aśı como el rendimiento de las aplicaciones.

Las experiencias con plataformas reales se lograron de dos maneras, por
una parte se estudia la estrategia de descubrimiento implementada en el ker-
nel de Linux, lo que nos permitió diseñar e implementar un mecanismo para
medir el tiempo de respuesta de los puntos de acceso y otras caracteŕısticas de
las redes. Luego, utilizando este mecanismo, se realizó una campaña de medi-
das en el casco central de la ciudad de Mérida, lo que permitió identificar un
patrón en el tiempo de respuesta de las redes desplegadas espontáneamente.
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1.3.2. Objetivos Espećıficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.4. Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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ÍNDICE GENERAL iv
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Caṕıtulo 1

Introducción

Las redes inalámbricas y las estaciones móviles (MS: Mobile Stations)
han superado el nivel de expansión y popularidad de las redes Ethernet, que
en su momento hicieron posible la expansión de la Internet que se conoce
hoy. Gracias a las tecnoloǵıas de red inalámbrica es posible tener un acceso
ubicuo a la Internet, permitiendo además que los usuarios sean parcialmen-
te móviles. En la actualidad las MS como laptops, tablets, smartphones y
consolas de juegos cuentan con interfaces de red que proveen capacidades de
interconexión inalámbricas, permitiendo acceder a otras redes y a la Internet.
La tecnoloǵıa de acceso inalámbrico más popular hoy en d́ıa está definida en
el estándar IEEE 802.11 [1] y la utilización más frecuente de estas redes se
realiza en la banda del espectro correspondiente a los 2.4 GHz, que es una
frecuencia libre, por lo que en la práctica se encuentran numerosas redes des-
plegadas en forma independiente, es decir, sin coordinación ni planificación
central, lo que conlleva a redes con caracteŕısticas y configuraciones variables
y con los puntos de acceso distribuidos sin un patrón predecible, provocan-
do que las MS deban estar preparadas para operar en ambientes caóticos.
En este trabajo se estudia el proceso de búsqueda en redes IEEE 802.11,
desplegadas en forma espontánea, a fin de identificar patrones que puedan
ser aprovechados para mejorar el desempeño y utilización de las redes IEEE
802.11 desplegadas en las ciudades.

Durante la elaboración de este trabajo se publicaron dos art́ıculos en con-
gresos arbitrados y no arbitrados, con los t́ıtulos: “Caracterización de Des-
pliegues Espontáneos IEEE 802.11 ” y “Caracterización de las redes 802.11
en Mérida Venezuela”.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 2

1.1. Planteamiento del problema

Según [2] en el año 2011 exist́ıan unos 175 millones de laptops y unos 34
millones de tablets a nivel mundial. Para el año 2012 se estima que más de
100 millones de usuarios de smarthphones tendrán acceso a Internet móvil
con planes de transferencia mensual de 1 GB o más y en los próximos años el
número de MS superará la población mundial actual. Hoy en d́ıa, la tecnoloǵıa
de acceso inalámbrica más común está definida por la norma IEEE 802.11,
que se ha vuelto muy popular por su bajo costo, fácil instalación y manteni-
miento y la calidad de la conexión brindada. Es común encontrar una gran
cantidad de estas redes desplegadas en ciudades e instituciones con el fin de
prestar servicio de conexión a clientes con equipos móviles, sin embargo, la
movilidad de los equipos está limitada a unas decenas de metros, esto debi-
do cobertura relativamente baja de los medios f́ısicos descritos en la norma
IEEE 802.11. Esto representa un problema para las tecnoloǵıas 802.11, pues
para lograr un alto nivel de movilidad y un buen desempeño de las aplicacio-
nes, las MS deben ser capaces de desplazarse entre redes sin interrupciones
notables desde el punto de vista de las aplicaciones. El descubrimiento de
redes es un proceso fundamental para realizar el desplazamiento y es res-
ponsable del 90 % del tiempo de la interrupción provocada [3], por lo que
mejorar las estrategias de descubrimiento, mediante algoritmos predictivos
que disminuyan los tiempos que implican el descubrimiento, repercutiŕıa en
una mejor utilización de los despliegues encontrados actualmente, permitien-
do que aplicaciones altamente susceptibles a retardos y/o interrupciones de
la red, tales como juegos, aplicaciones de tiempo real, v́ıdeo conferencia o
telefońıa, puedan ser utilizadas en MS que se desplazan entre redes.

1.2. Justificación

La posibilidad de utilizar MS que sean capaces de proveer conectividad
a la Internet, con interrupciones y retardos en la red bajos y aprovechando
los despliegues IEEE 802.11 encontrados en ciudades e instituciones, aumen-
taŕıa el aprovechamiento de las redes. Para lograrlo es necesario optimizar
los procesos asociados a la conexión y movilidad, entre los que destaca el des-
cubrimiento. De los trabajos presentados en [4] y [5] se infiere que conocer
las caracteŕısticas (cantidad y caracteŕısticas de los dispositivos operando,
distribución de los canales, entre otros) de las redes que forman el entorno
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de las MS, permitiŕıa optimizar el proceso de descubrimiento y por tanto la
movilidad. Por esta razón, es apropiado conducir un estudio que permita:

1. Estudiar los procesos que intervienen en el descubrimiento de redes
IEEE 802.11;

2. Conocer el estado del arte de las estrategias de descubrimiento de redes
IEEE 802.11;

3. Conocer caracteŕısticas de las redes desplegadas espontáneamente.

Estos puntos son la base para que, futuras investigaciones, desarrollen
algoritmos que posibiliten una alta movilidad de los dispositivos, permitien-
do un desplazamiento entre redes sin interrupciones y a su vez mejorar la
satisfacción del usuario.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Caracterizar los despliegues espontáneos de las redes 802.11 encontrados
en el casco central de la ciudad de Mérida

1.3.2. Objetivos Espećıficos

Revisar el Estado del Arte de las estrategias de descubrimiento de redes
IEEE 802.11

Desarrollar un método efectivo de medición de tiempos de respuesta de
las redes IEEE 802.11

Identificar factores que afectan el proceso de descubrimiento en redes
IEEE 802.11

Conocer e implementar la técnica de scanning en un dispositivo de red

Caracterizar los despliegues espontáneos de redes 802.11 encontrados
en ciudad
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1.4. Antecedentes

Distintos trabajos han evaluado las redes IEEE 802.11, cabe destacar tra-
bajos que han estudiado el proceso de descubrimiento de redes IEEE 802.11
y la caracterización de los despliegues encontrados en la práctica.

Los estudios presentados en [3] indican que el proceso de descubrimiento
consume el 90 % del tiempo que ocupa saltar de una red a otra, proceso cono-
cido como handover. Durante este proceso el dispositivo móvil se encuentra
inicialmente asociado a una estación base, al detectar que debe cambiar a
otra estación debe descubrir las estaciones base al alcance y sus caracteŕısti-
cas (proceso conocido como scanning), autenticarse y asociarse a la nueva
estación base.

En [4, 6, 5, 7] se estudia el proceso de descubrimiento y de desplazamiento
de las MS entre redes y se presentan mejoras desde varias perspectivas, varias
de las cuales apuntan a optimizar el proceso de descubrimiento utilizando
conocimiento del despliegue de la red.

Por otro lado en [8] evalúan las diferencias en las implementación de la
norma encontradas en dispositivos de distinto fabricante, los autores demues-
tran que las variaciones son determinantes en ciertas situaciones, por ejemplo,
en el acceso al medio.

En [9] los autores estudian las redes comunitarias instaladas en la ciudad
de Rennes, Francia y que operan bajo la norma IEEE 802.11, en el trabajo
se presentan métricas útiles para describir las redes, tales como cantidad de
AP disponibles, potencia de la señal, cobertura de las redes, entre otros. En
nuestro caso hemos implementado un método similar al presentado por [9]
como técnica principal para estudiar los despliegues espontáneos, además,
hemos reseñado la implementación con mayor precisión que la reportada en
las referencias consultadas.

1.5. Metodoloǵıa

Tomando en cuenta las caracteŕısticas del trabajo, se ejecutó un trabajo
mixto, realizando estudios exploratorios y descriptivos. Para ello se utilizó el
método inductivo [10], estudiando en forma experimental, mediante pruebas
de laboratorio y en ciudad, el proceso de descubrimiento y las caracteŕısticas
de los despliegues IEEE 801.11 encontrados en zonas seleccionadas de la
ciudad de Mérida.



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 5

1.6. Alcance

En este trabajo se presentará un estudio de las estrategias de descubri-
miento en redes IEEE 802.11. Espećıficamente se realizará:

Una revisión del Estado del Arte del proceso de descubrimiento de redes
IEEE 802.11;

Un estudio y descripción del proceso de descubrimiento de redes IEEE
802.11 en el kernel de Linux [11];

La caracterización de los despliegues espontáneos en la ciudad de Méri-
da – Venezuela.

Basados en el Estado del Arte y en experimentos conducidos en labora-
torio y en ciudad, se presentarán caracteŕısticas de los despliegues de redes
IEEE 802.11 que permiten describirlas. Además, se describirá la metodoloǵıa
desarrollada para recolectar la información de los despliegues de redes, que
consiste en una extensión de la estrategia de descubrimiento implementada
en el kernel de Linux.

1.7. Organización del documento

En los Caṕıtulos 2 y 3 se presenta el marco teórico necesario para com-
prender el trabajo presentado, iniciando con la definición y descripción de
redes y culminando con los elementos y procesos relacionados con el descu-
brimiento de redes. En el Caṕıtulo 4 se hace una revisión de estudios relacio-
nados con el descubrimiento de redes 802.11. En el Caṕıtulo 5 se presentan y
discuten distintos experimentos, diseñados con el objeto de entender el pro-
ceso de descubrimiento y a la vez preparar y validar la metodoloǵıa a utilizar
para caracterizar los despliegues espontáneos en ciudad. En el Caṕıtulo 7 se
muestra la caracterización de los despliegues espontáneos encontrados en el
casco central de la Ciudad de Mérida. Finalmente, en el Caṕıtulo 8 se presen-
tan las conclusiones del trabajo. Además de los Caṕıtulos descritos, al final
del documento se encuentra un glosario con términos claves.



Caṕıtulo 2

Redes inalámbricas

Las redes inalámbricas forman parte de un conjunto de tecnoloǵıas de
red que permiten la comunicación entre dos o más computadores, llamadas
estaciones móviles (MS: Mobile Stations) o hosts, a través de medios no
guiados. Para comprender cabalmente las redes inalámbricas es importante
revisar los conceptos relacionados con las redes en general.

2.1. Redes de computadoras

Según [12] el término “red” se define como: “Conjunto de elementos or-
ganizados para determinado fin”. Otra acepción presentada para el mismo
término y que define una red de computadoras es: “conjunto de ordenadores o
de equipos informáticos conectados entre śı que pueden intercambiar informa-
ción”. Según [13], una red de computadoras es un conjunto de computadoras
autónomas interconectadas. Por computadoras interconectadas se entiende
que son equipos capaces de intercambiar información. Hoy d́ıa, la red de
computadoras más grande y popular es la Internet, donde millones de usua-
rios intercambian información. La Internet es en realidad una red de redes,
pues una enorme cantidad de redes desplegadas alrededor del mundo se in-
terconectan para formarla, de manera tal que computadoras de una red son
capaces de transmitir información a computadoras en otras redes.

Alcanzar el intercambio de información en una red requiere que un con-
junto de tecnoloǵıas sean organizadas apropiadamente para que trabajen en
el marco de los objetivos planteados. Actualmente existen numerosas redes
con fines diversos, operando sobre tecnoloǵıas diferentes e interconectadas a
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través de medios tan distintos como cables de cobre, de fibra óptica y ondas
de radio, entre otros. Esta flexibilidad es quizás la que ha permitido la expan-
sión de las redes al nivel que conocemos hoy d́ıa y ha sido posible gracias a la
estructuración de las redes en un modelo de capas, con cada capa abstrayen-
do complejidad y prestando un servicio particular a la capa superior. De esta
manera se divide la complejidad de una red, facilitando el mantenimiento, la
investigación y su actualización [14].

2.1.1. Modelo por capas de las redes de computadoras

La modularidad del modelo de red por capas simplifica su estudio y desa-
rrollo. En cada capa se proveen servicios a la capa superior y se hace uso
de servicios provistos por la capa inferior, manteniendo una interfaz definida
en los protocolos y estándares aplicables. El intercambio de datos entre un
par de capas del mismo nivel, posiblemente en computadores distintos, se
realizan utilizando la unidad de datos que corresponde a cada capa (PDU:
Protocol Data Unit). De esta manera es posible realizar modificaciones en
el diseño e implementación de cada capa sin afectar los servicios provistos
por otras capas. Para un sistema complejo sometido a constantes cambios y
actualizaciones, la posibilidad de cambiar la implementación de un servicio
sin afectar otros componentes del sistema es una caracteŕıstica deseable e
importante [15].

La Internet sigue un modelo basado en 5 capas [16, 15], todos estos mo-
delos se pueden ver como una simplificación del modelo “Interconexión de
Sistemas Abiertos” (OSI: Open System Interconection) [17], que es utilizado
con fines principalmente didácticos. La Figura 2.1 muestra la relación entre
ambos modelos.

El modelo OSI [17] divide la red en 7 capas, a saber:

Aplicación: define los protocolos usados por distintas aplicaciones (correos,
web, hora, etcétera), para intercambiar información. Algunos proto-
colos de esta capa son: protocolo simple de transferencia de correos
(SMTP: Simple Mail Transfer Protocol), protocolo de la oficina de co-
rreos (POP: Post Office Protocol), entre otros. Algunos autores utilizan
el mensaje como la unidad de datos de esta capa.

Presentación: se encarga de la forma en que se presenta la información, es
decir, la codificación de caracteres utilizada, si la información va cifrada,
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Figura 2.1: Modelo de referencia OSI de 7 capas y modelo de Internet de 5
capas

comprimida, etcétera. En el modelo de Internet esta capa está integrada
en la capa de aplicación.

Sesión: asegura que la comunicación entre dos máquinas se mantenga du-
rante el tiempo necesario, reanudándola en caso de interrupción. Al
igual que la capa Presentación, en muchos casos esta capa se encuentra
integrada con la capa de aplicación.

Transporte: realiza el transporte de los datos desde una aplicación en el
host origen hasta la aplicación correspondiente en el host destino, in-
dependientemente del tipo de red que se utilice. Dos de los protocolos
encontrados en esta capa son: “protocolo de control de transmisión”
(TCP: Transmision Control Protocol) y “protocolo de datagrama de
usuario (UDP: User Datagram Protocol). La unidad de datos de es-
ta capa es el segmento (algunos autores utilizan el nombre datagrama
para referirse a los paquetes generados por el protocolo UDP).

Red: mueve paquetes desde el host origen hasta el host destino, atravesan-
do, posiblemente, distintas redes. El protocolo más importante de esta
capa es el “protocolo de internet” (IP: Internet Protocol), que permite
establecer la ruta que seguirá cada paquete a través de distintas redes.
La unidad de datos de esta capa es el paquete.

Enlace de datos: provee el direccionamiento f́ısico, toma los datos crudos
de la capa f́ısica y provee una abstracción lógica de la misma. Establece
la forma en que se transmitirán paquetes dentro de una misma red,
desde un host hasta el siguiente. Algunos ejemplos de protocolos de
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esta capa son: Ethernet, IEEE 802.11, protocolo punto a punto (PPP:
Point-to-Point Protocol). La unidad de datos de esta capa se conoce
como frames o tramas.

F́ısica: es la encargada de las conexiones f́ısicas de la computadora hacia
la red. En esta capa se mueven o transmiten bits desde un nodo al
siguiente en una misma red. Para la transmisión de los bits se pue-
den utilizar distintos medios, por ejemplo: cable de par trenzado, cable
coaxial, fibra óptica, ondas de radio, etcétera. La unidad de datos de
esta capa es el bit.

2.2. Redes inalámbricas

El acceso de un host a una red depende del medio f́ısico utilizado para
establecer enlace con otros hosts de la red. Hoy d́ıa el acceso inalámbrico a
las redes se ha hecho muy popular, lo que ha abaratado costos, permitiendo
la instalación y configuración de gran número de redes de área local (LAN:
Local Area Network) en universidades, bibliotecas, edificios de oficina y resi-
denciales, parques, entre otros. Del mismo modo, cada vez son más populares
las redes inalámbricas de área amplia (WAN: Wide Area Network).

En una LAN inalámbrica los usuarios reciben y transmiten paquetes desde
y hacia un punto de acceso (AP: Access Point), que a su vez está conecta-
do a otra red y posiblemente a la Internet. En una WAN, los paquetes son
transmitidos hacia una estación base que podŕıa estar soportada por la infra-
estructura de la red de telefońıa celular u otra infraestructura, por ejemplo,
satélites de órbita baja. Las LAN inalámbricas alcanzan coberturas de unas
decenas o centenas de metros, mientras que las WAN podŕıan cubrir kilóme-
tros. En ambos casos, la capacidad de la red y la cobertura está determinada
por el medio utilizado y los estándares o protocolos que regulan el comporta-
miento de los dispositivos que intervienen en la red, siendo el estándar IEEE
802.11 el protocolo más popular para las LAN. Este protocolo cuenta con va-
rias enmiendas y revisiones que afectan las caracteŕısticas de los dispositivos.
En la Sección 3 se describen caracteŕısticas del protocolo que son relevantes
para este trabajo.

Salvando la ausencia de cableado y la enorme ventaja que implica la po-
sibilidad de mantener conectividad en dispositivos móviles, desde el punto de
vista de los usuarios finales, no hay diferencia entre una conexión inalámbrica
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y una cableada. En ambos casos el acceso a la red a través de las aplicaciones
(navegador, chat, v́ıdeos, terminal remoto, etcétera) es igual. En general, una
red cableada (alámbrica) y una red inalámbrica solo se diferencian a nivel
de las capas enlace de datos y f́ısica, pues son las que están relacionadas
con el acceso al medio. Uno de los medios de transmisión más populares,
802.11, hace uso de señales de radio para transportar información en el es-
pectro electromagnético; otros medios como lasers e infrarrojos son también
utilizados.

2.2.1. Componentes de una red

Estación móvil

Las estaciones móviles (MS: Mobile Stations), también conocidas como
hosts son los dispositivos en donde se ejecutan las aplicaciones finales, son los
clientes de la red. Una MS podŕıa ser una computadora portátil, un teléfono
celular, una computadora de escritorio, una tableta, entre otros.

Estación base

Una estación base es la parte central de una red inalámbrica de tipo
infraestructura (ver Sección 3.3.2). La estación base funge de intermediario
del tráfico de la red, es decir, todas las MS que forman parte de la red deben
transmitir hacia la estación base y ésta se encargará de enviar el tráfico hacia
su destino final, dentro o fuera de la red. Una MS que forma parte de una
red debe estar asociada a la estación base, lo que quiere decir que debe estar
dentro del radio de alcance de la estación base y que todo el tráfico debe ser
transmitido a través de la estación base. Ejemplos de estaciones base son los
puntos de acceso (AP: Access Points) en las redes IEEE 802.11 y las torres
de antenas en la telefońıa celular.

Enlaces inalámbricos

Las estaciones base y las MS en una red inalámbrica deben utilizar un
medio f́ısico para mantener el enlace. Como se comentó, las redes inalámbricas
utilizan medios no guiados para mantener los enlaces entre los componentes
de la red, distintos medios son utilizados por distintas tecnoloǵıas, cada uno
con caracteŕısticas espećıficas que determinan el área de cobertura de la red,
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las velocidades de transmisión, los niveles de interferencia, las caracteŕısticas
de la propagación, las técnicas de modulación, entre otros.

Los enlaces inalámbricos más populares hoy en d́ıa utilizan distintas fre-
cuencias del espectro electromagnético: radio, microondas, transmisiones in-
frarrojas y lasers. Sin embargo, el estudio presentado en este trabajo se con-
centra en la implementación de radio en el espectro de 2.4 GHz.

2.2.2. Requerimientos de servicios en redes inalámbri-
cas

Las redes inalámbricas son diseñadas a fin de satisfacer necesidades y
servicios con diferentes restricciones, éstas pueden ser descritas en términos
de: movilidad, tasa de transmisión y retardo [18].

Movilidad

La movilidad se puede definir como la capacidad de movimiento de una
estación mientras se mantiene conectividad a la red. Una de las posibilidades
de las redes inalámbricas consiste en soportar MS, sin embargo se pueden
distinguir distintos grados de movilidad. En [18] se diferencian los siguientes
grados:

Dispositivos fijos: que presentan una única ubicación. Son instalados
una vez y luego pueden mantener comunicación con la red, siempre en
la misma ubicación. La razón principal para utilizar una red inalámbri-
ca es evitar el cableado. Aunque los dispositivos no sean móviles, el
canal de propagación utilizado puede cambiar en el tiempo. Esto debi-
do a variaciones en el medio y/o en el entorno (personas caminando,
reorganización de equipos, etcétera).

Dispositivos nómadas: los dispositivos nómadas son ubicados en un
lugar fijo por un tiempo determinado, luego se mueven a una nueva
ubicación. Esto significa que por el peŕıodo de tiempo que mantienen
una ubicación se comportan como dispositivos fijos. Sin embargo, al
cambiar de ubicación, el entorno puede cambiar radicalmente. Ejemplo
de esto son las computadoras portátiles.

Baja movilidad: muchos dispositivos de comunicación operan a veloci-
dad de un peatón. El efecto de la baja velocidad y la poca movilidad
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implica que el entorno cambia relativamente poco, por lo que en siste-
mas que implican el uso de estaciones base para la coordinación de la
red, el cambio de una estación base a otra ocurre con poca frecuencia.
En esta categoŕıa se pueden incluir los teléfonos celulares y teléfonos
inalámbricos. El trabajo presentado toma como marco de referencia la
baja movilidad, que forma parte de los experimentos descritos en la
sección 5.

Alta movilidad: usualmente describe velocidad de entre 30 km/h y 150
km/h. Un ejemplo son los teléfonos celulares utilizados en carros. En
esta categoŕıa el cambio de estación base puede ser frecuente.

Ultra alta movilidad: está representada por redes que operan con trenes
de alta velocidad y aviones, que se desplazan a velocidades mayores a
los 300 km/h.

Tasa de transmisión

Los servicios usados en las redes presentan distintas necesidades en cuan-
to a la tasa de transmisión se refiere. Algunas redes presentan necesidades
de transferencia bajas y con transferencias eventuales, por ejemplo, en una
red de sensores, los sensores miden variables y transmiten a intervalos que
pueden ir de unos pocos milisegundos a varias horas. Por su lado redes que
implican transmisión de voz usualmente requieren entre 5 kbit/s y 64 kbit/s.
Por ejemplo, telefońıa celular (alrededor de 10 kbit/s) y teléfonos inalámbri-
cos (32 kbit/2) [18]. Otras aplicaciones, como lectura de noticias o correo
electrónico, transmisión de multimedia (ejemplo: streaming de audio o v́ıdeo)
presentan requerimientos superiores.

Retardo

Las aplicaciones presentan distintos niveles de susceptibilidad al retardo
introducido por los distintos servicios de la red, también conocido como la-
tencia de la red. Algunas aplicaciones presentan necesidades muy estrictas
respecto al retardo, por ejemplo, aplicaciones como correos y chat tienen exi-
gencias bajas, mientras que sesiones remotas, juegos en red, telefońıa y v́ıdeo
conferencia son altamente susceptibles al retardo, al punto que retardos en
la red mayores de 400 ms son inaceptables [19].



CAPÍTULO 2. REDES INALÁMBRICAS 13

Las restricciones de retardo y tasa de transmisión vaŕıan según el tipo de
aplicación de red, en la Figura 2.2, tomada de [20], se presenta el panorama
de algunas aplicaciones.

Figura 2.2: Necesidad de las aplicaciones en términos de latencia y tamaño
de transferencia



Caṕıtulo 3

Redes IEEE 802.11

Las redes IEEE 802.11 forman parte de la familia de estándares IEEE 802
para redes de área local (LAN) y redes de área metropolitana (MAN). Los
servicios y protocolos especificados en IEEE 802 se corresponden con las
capas f́ısica y enlace de datos del modelo OSI de 7 capas.

Las redes IEEE 802.11 están descritas en [1], estándar que define el control
de acceso al medio (MAC: Medium Access Control) y varias especificaciones
para la capa f́ısica (PHY: Physical Layer) para redes inalámbricas de de área
local.

Uno de los requerimientos del estándar IEEE 802.11 es manejar MS y
estaciones portátiles. Una estación portátil es una estación que puede mo-
verse de una ubicación a otra, pero la conexión a la red solo se realiza en las
ubicaciones fijas. Por otro lado, en una móvil la conexión con la red también
está disponible mientras la estación está en movimiento. Debido a las varia-
ciones en el medio (efectos producidos por la degradación, la propagación
y la dispersión de las señales), las estaciones son usualmente tratadas como
móviles, sin importar si mantienen una ubicación fija o no [1].

En las redes 802.11, toda MS debe mantener una conexión con exacta-
mente un AP a fin de pertenecer a la red y aśı enviar y recibir tráfico. El
primer paso para establecer la conexión consiste en reconocer los AP dispo-
nibles o alcanzables y sus caracteŕısticas, para luego seleccionar el AP con
el que se mantendrá el enlace. Luego de seleccionado el AP con el que se
establecerá el enlace, la MS iniciará el proceso de asociación y autenticación.
De forma análoga, una MS que se desplaza fuera del alcance de un AP debe
realizar un proceso de reconocimiento a fin de seleccionar un AP con el que
pueda establecer un nuevo enlace y aśı mantener conectividad.

14
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3.1. Caracteŕısticas de los medios usados

La versión del estándar incluye especificaciones para el uso de infrarrojo y
frecuencias de radio a 2.4 y 5 GHz. Estos medios f́ısicos presentan caracteŕısti-
cas importantes que determinan el diseño y desempeño de los protocolos, a
saber:

Están propensos a la interferencia de señales provenientes de otras fuen-
tes, posiblemente de otras redes que compartan el medio;

Las transmisiones son poco confiables y precisas;

La topoloǵıa formada por los dispositivos es dinámica;

No todos los dispositivos que forman la red pueden “escucharse”, es
decir, algunos dispositivos pueden no recibir las señales de otros.

3.2. Componentes de una red IEEE 802.11

Según [1], la arquitectura IEEE 802.11 consiste de distintos componentes
que interactúan para proveer una red de área local inalámbrica que soporte la
movilidad de las estaciones en forma transparente para las capas superiores.
La Figura 3.1 presenta los componentes de una red 802.11.

3.2.1. Estaciones

Las redes son construidas con el objeto de interconectar estaciones. Se
puede considerar como una estación a los diferentes dispositivos que cuentan
con una interfaz de red capaz de operar bajo la norma IEEE 802.11. La
mayor parte de las estaciones son móviles (teléfonos celulares, computadoras
portátiles, tabletas, etcétera), pero también se encuentran estaciones fijas
(computadoras de escritorio y servidores).

3.2.2. Puntos de Acceso

Los Puntos de Acceso (AP: Access Points), son los encargados de coordi-
nar la comunicación en redes de tipo infraestructura. Otra función elemental
de los AP consiste en permitir la interconexión de una red 802.11 con re-
des operando en otros protocolos, para ello debe convertir las tramas 802.11
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Figura 3.1: Componentes de una red IEEE 802.11

al tipo apropiado de la otra red. Por ejemplo, en laboratorios y oficinas es
común encontrar AP que permiten acceder a la red, para ello los AP deben
transformar tramas 802.11 en tramas 802.3.

3.2.3. Medio inalámbrico

Distintos medios pueden ser utilizados para transportar tramas de una
estación a otra. Las versiones iniciales del estándar 802.11 defińıan especifica-
ciones para el uso de infrarrojos y las frecuencias de radio 2.4 GHz y 5 GHz.
Actualmente el medio más popular utiliza la banda de los 2.4 GHz. El uso
de infrarrojos se ha descontinuado [1].

3.2.4. Sistema de distribución

La cobertura de una red 802.11, y por tanto la movilidad, está limitada
al alcance de la señal del AP. Con el fin de aumentar la cobertura de la
red y la movilidad de las estaciones, varios AP pueden ser interconectados
a través del sistema de distribución (DS: Distribution System). El DS es el
componente lógico usado para interconectar los AP, permitiendo que éstos se
comuniquen para hacer seguimiento a las MS. De esta manera las estaciones



CAPÍTULO 3. REDES IEEE 802.11 17

asociadas a un AP pueden enviar tramas a una estación destino asociada a
un AP diferente, para ello la trama es enviada a través del DS, quien es capaz
de descubrir la ubicación de la estación destino y el AP al que está asociado.

Para la comunicación de los AP es necesario establecer un enlace entre
ellos, el estándar no especifica la tecnoloǵıa que debe ser utilizada, por lo que
se podŕıa hacer uso de la misma red IEEE 802.11 u otra tecnoloǵıa.

3.3. Tipos de red

El conjunto de servicio básico (BSS: Basic Service Set) es el bloque básico
de una red local IEEE 802.11. Está definido por el conjunto de estaciones
que puede comunicarse entre śı. Se distinguen dos tipos de BSS: Independent
Basic Service Set e Infrastructure Basic Service Set.

El área en la que deben permanecer las estaciones para mantener la co-
municación y la membrećıa con el BSS se conoce como área de servicio básico
(BSA: Basic Service Area).

La membrećıa en un BSS es dinámica, es decir, las estaciones entran y
salen. Para ser parte de un BSS, la estación debe asociarse y sincronizarse
con la red.

3.3.1. Redes independientes (ad-hoc)

Una “red independiente”, también conocida como red ad-hoc está forma-
da por un Independent Basic Service Set (IBSS). Un IBSS es formado por un
conjunto de estaciones que pueden comunicarse directamente, es decir, no se
requiere de un dispositivo especial que regule la red. La Figura 3.2 muestra
un ejemplo.

3.3.2. Redes infraestructura

A diferencia de las redes independientes descritas en la sección anterior,
las redes de tipo infraestructura requieren una entidad, denominada AP, a
través de la que se debe transmitir todo el tráfico de la red. Las estaciones
no se comunican directamente entre śı, sino que deben enviar el tráfico al
AP y éste lo transmite hacia el destino. Dado que toda la comunicación debe
realizarse a través del AP, el BSA depende de la cobertura que tenga la señal
de los AP (ver Figura 3.3). Toda estación que forma parte de la red debe
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Figura 3.2: BSS Independiente

estar asociada con un AP; una estación solo puede asociarse con un AP.
Como se puede ver en la Figura 3.4, los procesos de autenticación y posterior
asociación, son iniciados por la estación y el AP podrá autorizar o negar la
asociación en base a la configuración de la red.

Las redes infraestructura presentan las siguientes ventajas [21]:

Un BSS infraestructura está definido por la cobertura del AP. Todas
las estaciones deben mantenerse dentro del alcance del AP, pero no hay
restricción en la ubicación o distancia entre las estaciones.

Los AP pueden asistir a las estaciones en el ahorro de enerǵıa, pues el
AP podŕıa almacenar tramas mientras que la estación, operando con
bateŕıa, apaga temporalmente la interfaz de red. Luego, la estación
encendeŕıa la interfaz únicamente para transmitir y recibir tramas que
han sido acumuladas en el AP.

3.3.3. Áreas de servicio extendido

Un área de servicio extendido (ESS: Extended Service Set)) [1] permite
interconectar varios BSS que se encuentran conectados a un mismo DS. Todos
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Figura 3.3: Red tipo infraestructura

los BSS que forman un ESS comparten el mismo service set identifier (SSID),
que funge como el nombre o identificador de la red.

El concepto central es que cualquier estación perteneciente al ESS puede
comunicarse con otras estaciones en el ESS a nivel de la capa MAC. Además,
el ESS ampĺıa la movilidad de las estaciones, permitiendo que se desplacen
a través del BSA.

3.4. Control de acceso al medio

Las transmisiones en redes 802.11 son realizadas en broadcast, es decir,
las estaciones comparten el medio por lo que las transmisiones pueden ser
escuchadas por varias estaciones, trayendo como consecuencia que si varias
estaciones ocupan el medio simultáneamente las señales involucradas se sola-
paran provocando la corrupción de las transmisiones. Este suceso es conocido
como colisión. A fin de evitar colisiones se debe tener un mecanismo de ac-
ceso al medio que limite el uso del medio por una estación en cada instante
de tiempo.

El problema central del control de acceso al medio consiste en maximizar
la utilización del medio, coordinándolo a fin de evitar que varias estaciones
transmitan simultáneamente. El objetivo es determinar cual de las estaciones
obtiene el acceso al medio cuando varias estaciones compiten por él.
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Figura 3.4: Autenticación y asociación a un AP utilizando el sistema de
autenticación abierta (OSA)

De acuerdo a las caracteŕısticas del medio y la red se han desarrollado
varias estrategias. En el caso de las redes 802.11 el protocolo de acceso al
medio debe permitir el uso del medio por parte de distintas estaciones inde-
pendientes que utilizan un medio no guiado y al mismo tiempo enfrentar los
siguientes problemas: terminal oculta (hidden terminal problem) y terminal
expuesta (exposed terminal problem).

El problema de la terminal oculta viene dado por la incapacidad que
tienen las estaciones para identificar las transmisiones de todas las demás
estaciones, por lo que el medio puede ser ocupado simultáneamente por más
de una estación, generando colisiones.

Por ejemplo, en la Figura 3.5 las estaciones 1, 2 y 3 tienen un alcance
denotado por los ćırculos respectivos, es decir, cada estación solo conoce lo
que se encuentra dentro de su radio de alcance. Si la estación 1 y la estación
3 transmiten hacia la estación 2 se generará una colisión y ninguna de las
dos podrá detectarla.

Según la disposición de las estaciones es posible encontrar estaciones que
no trasmitan debido a que observan el medio ocupado, cuando podŕıa trans-
mitir sin incurrir en colisiones que afecten la comunicación. Esto problema se
conoce como problema de la terminal expuesta; se puede observar en la Figu-
ra 3.6. Si la estación 2 mantiene transmisión hacia la estación 1 entonces la
estación 3 se abstendrá de realizar transmisiones hacia 4. Sin embargo, ambas
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Figura 3.5: Problema de la terminal oculta

transmisiones podŕıa realizarse simultáneamente pues la colisión generada no
alcanzará el área de recepción de 4.

Figura 3.6: Problema de la terminal expuesta

3.4.1. Función de coordinación distribuida

El estándar 802.11 define tres mecanismos para coordinar el acceso al
medio y evitar la colisiones. El primer modo es denominado “función de
coordinación distribuida” (DCF: Distribution Coordination Function), en el
que las estaciones actúan en forma independiente sin coordinación central.
El segundo se conoce como “punto de función de coordinación” (PCF: Point
Coordination Function), en donde el AP coordina el acceso al medio. Éste
es poco usado en la práctica, pues es dif́ıcil prevenir que estaciones cercanas,
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pertenecientes a otras redes, ocupen el medio [16]. Por último, está el meca-
nismo llamado “función de coordinación h́ıbrida” (HCF: Hybrid Coordination
Function), que combina caracteŕısticas de la DCF y PCF.

A fin de manejar el problema de la estación oculta, se utiliza el siguiente
mecanismo: antes de transmitir, la estación origen env́ıan una trama denomi-
nada request to send (RTS) hacia la estación destino, indicando la necesidad
de transmitirle información. Luego, la estación destino responde con una
trama denominada clear to send (CTS), informando a la estación origen que
puede transmitir. Una vez que ambas tramas han sido transmitidas exito-
samente y debido a que las transmisiones 802.11 pueden ser escuchadas por
todas las estaciones que se encuentran en el radio de alcance del transmi-
sor, las estaciones que podŕıan provocar una colisión estarán al tanto de la
transmisión en curso por lo que deben abstenerse de transmitir.

En cualquier caso, las redes 802.11 mantienen un espacio intertrama. Se
distinguen cinco tipos:

Short Interframe Space (SIFS): es utilizado para transmisiones de alta
prioridad, tales como: RTS/CTS, ACK positivos, el segundo y siguien-
tes tramas de una ráfaga.

Point Coordination Function Interframe Space (PIFS): es utilizado en
las redes que operan utilizando PCF.

Distributed Coordination Function Interframe Space (DIFS): usado en
la redes que operan utilizando DCF. Indica el periodo que el medio debe
permanecer desocupado antes de que las estaciones puedan transmitir
la primera trama.

Arbitration Interframe Space (AIFS): usado por las caracteŕısticas que
gestionan la calidad de servicio (QoS: Quality of Service).

Extended Interframe Space (EIFS): indica el periodo que el medio de-
be permanecer desocupado luego de que se ha detectado una trama
corrupta, permitiendo que una transmisión errónea se complete antes
de iniciar una nueva transmisión.

Los valores de los espacios intertramas se relacionan según las ecuaciones
3.1a, 3.1b y 3.1c.
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PIFS = SIFS + SlotT ime (3.1a)

DIFS = SIFS + 2× SlotT ime (3.1b)

EIFS = SIFS +DIFS + ACKTxTime (3.1c)

donde:

ACKTxTime es el tiempo (en microsegundos) necesario para transmitir
una trama ACK a la velocidad de transmisión del medio f́ısico más
baja;

SlotTime es el valor del “slot” de tiempo usado. Depende de la capa f́ısica.
El cuadro 3.1 muestra los valores para las redes 802.11a, 802.11b y
802.11 g.

Estandar 802.11a 802.11b 802.11g

SlotTime (µs) 9 20 9
SIFS (µs) 16 10 10
PIFS (µs) 25 30 19
DIFS (µs) 34 50 28

Cuadro 3.1: Espacio intertrama (IFS)

La DCF emplea “acceso múltiple por detección de portadora con eva-
sión de colisiones” (CSMA/CA: Carrier Sense Multple Access with Colission
Avoidance) para evitar las colisiones. Según [1], éste opera como sigue: las
estaciones deben revisar el medio para determinar si ocupado, es decir, si otra
estación está transmitiendo. Si el medio está desocupado se efectúa la trans-
misión. El algoritmo distribuido CSMA/CA especifica que entre dos tramas
contiguas y pertenecientes a la misma ráfaga, el medio debe permanecer de-
socupado por un periodo establecido SIFS. Si el medio se encuentra ocupado,
entonces la estación deberá diferir la transmisión hasta que el medio esté de-
socupado. Luego, cuando se determina que el medio se encuentra desocupado
por un periodo determinado, la estación deberá realizar una espera adicional
denominada backoff.

Para realizar el backoff la estación computa un contador de backoff, es-
te contador se decrementa luego que el medio está libre durante el periodo
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correspondiente (SIFS, DCF, AIFS o EIFS, según el mecanismo de coordi-
nación que aplique). Si se detecta que el medio está ocupado, el contador
debe “congelarse” hasta que vuelva a estar desocupado. Cuando el contador
llega a cero la estación puede transmitir. La duración del backoff es calculada
según la ecuación 3.2.

b = random() × SlotT ime (3.2)

donde:

b representa la duración del backoff.

random() es una función que retorna un número entero pseudo aleatorio
de una distribución uniforme sobre el intervalo [0, CW]. CW (Conten-
tion Window), pertenece al intervalo aCWmin ≤ CW ≤ aCWmax.
aCWmax y aCWmin son valores dependientes de la capa f́ısica.

SlotTime es el valor del “slot” de tiempo usado. Depende de la capa f́ısica
(ver cuadro 3.1).

3.5. Tramas

El estándar diferencia 3 tipos de tramas: tramas de datos (data frames),
tramas de control (control frames) y tramas de administración (manage-
ment frames). Cada una de éstas con distintos subtipos. Las tramas de datos
transportan datos de las capas superiores en su cuerpo. Las tramas de con-
trol permiten realizar operaciones de acceso al medio (tramas RTS y CTS)
y confirmación de recibo (ACK: acknowledgment). Las tramas de adminis-
tración gestionan la asociación, autenticación, movilidad entre distintos AP,
descubrimiento de redes, entre otros.

Cada estación de la red debe estar en capacidad de construir e interpretar
tramas. El formato de las tramas vaŕıa de acuerdo al tipo, sin embargo, todas
las tramas tienen los siguientes componentes básicos:

Cabecera MAC, que contiene:

• Frame Control

• Duración

• Dirección destino
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• Dirección fuente

• BSS ID

• Número de secuencia

Cuerpo de la trama, que depende del tipo de subtipo

Secuencia de verificación de trama (FCS: Frame Control Sequence)

En el proceso de descubrimiento (scanning) de redes los subtipos Beacon,
Probe Request y Probe Response tienen un papel esencial.

3.5.1. Beacon

El cuerpo de la trama de administración “Beacon” contiene información
sobre el BSS. Estas tramas son transmitidas por los AP periódicamente,
advirtiendo información de la red. Los beacons también son utilizados para
sincronizar las estaciones que forman el BSS.

Entre los campos presentes resaltan los siguientes:

Timestamp: 8 octetos que representan el valor de la función de sin-
cronización (TSF: timing synchronization function), función utilizada
para mantener sincronizados todas las estaciones pertenecientes a un
BSS.

Beacon interval : representa el número de unidad de tiempo móviles
(TU: Time Unit)1.

Capability : campo de 2 octetos utilizado para mostrar las capacidades
de la red.

Service Set Identifier : mantiene el identificador del BSS.

Supported rates : las velocidades de transmisión soportadas por la esta-
ción.

11 TU equivale a 1024 µs.
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3.5.2. Probe Request

Las tramas Probe Request son utilizadas por las estaciones a fin de conocer
las redes 802.11 existentes en su entorno. La estación que genera un Probe
Request utiliza el campo SSID para dirigirlo al broadcast o a un AP particular.
Los AP que reciben Probe Request responden a la estación que lo originó con
un Probe Response.

Además de los campos obligatorios en todas las tramas MAC 802.11, las
tramas Probe Request contienen los siguientes campos:

SSID : identificador de la red, pudiendo utilizarse la dirección del broad-
cast.

Supported Rates : velocidades de transmisión soportadas por la estación.

Etended Supported Rates : si la estación soporta más de ocho velocidades
de transmisión se utiliza este campo.

3.5.3. Probe Response

Ante la presencia de un Probe Request, las redes compatibles env́ıan, a la
estación que originó el Probe Request, un Probe Response. Los Probe Respon-
ses contienen información sobre la red y que será necesaria para el proceso
de asociación.

En las redes infraestructura el AP es el encargado de atender los Probe
Request y transmitir los Probe Responses, en una red IBSS la responsabili-
dad es compartida y cada estación será responsable de transmitir los Probe
Responses durante un intervalo denominado Beacon interval.

Vale la pena destacar algunos de los campos presentes en las tramas Probe
Response:

Timestamp: temporizador utilizado para sincronizar las estaciones que
forman la red.

Beacon interval : representa el número de TU entre la transmisión de
beacons.

Current Channel : indica el canal en el que opera el AP.
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3.6. Descubrimiento de redes (scanning)

Antes de establecer enlace con una red 802.11 es necesario encontrarla y
conocer sus caracteŕısticas. El proceso que permite conocer las redes existen-
tes es llamado scanning [21].

Durante la ejecución del scanning intervienen distintos parámetros:

BSSType indica el tipo de red que se buscará: infraestructura, IBSS o cual-
quier tipo.

BSSID permite dirigir la búsqueda a una red particular o a cualquier red
disponible.

SSID permite indicar el “nombre de la red” que se desea conocer.

ScanType el proceso de descubrimiento puede realizarse de dos maneras,
mediante scanning pasivo o scanning activo.

ChannelList permite especificar cuales canales deben ser inspeccionados
durante el proceso de scanning.

ProbeDelay tiempo de espera (en microsegundos) que se debe consumir
antes de transmitir un Probe Request durante un scanning activo. El
estándar no establece restricción.

MinChannelTime tiempo mı́nimo de espera (en TU) en cada canal du-
rante la ejecución de un scanning. Debe ser mayor o igual al valor de
ProbeDelay.

MaxChannelTime tiempo de espera máximo (en TU) en cada canal du-
rante la ejecución de un scanning. Debe ser mayor o igual al valor de
MinChannelTime.

El estándar IEEE 802.11 no especifica los valores que pueden tomar Probe
Delay, MinChannelTime ni MaxChannelTime, lo que permite al fabricante y
a los desarrolladores de los controladores asignar valores arbitrarios a estos
parámetros.
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3.6.1. Scanning pasivo

En el scanning pasivo el dispositivo cliente está atento a tramas de tipo
administración (management), denominadas Beacons, que son enviadas pe-
riódicamente por los AP. Estas tramas contienen información sobre la red,
necesaria para el proceso de asociación y para mantener sincronizadas las
estaciones.

Los AP transmiten Beacons periódicamente en el canal en el que están
operando, lo que implica que para revisar todo el espectro es necesario que
la estación revise todos los canales. Para ello, la estación cambia de canal en
canal, escuchando en cada uno por un periodo no superior a MaxChannelTi-
me.

3.6.2. Scanning activo

En el scanning activo, el dispositivo difunde tramas Probe Request en los
canales indicados en ChannelList y espera por tramas Probe Response, que
son generadas por los AP que recibieron la solicitud. Como se ilustra en la
Figura 3.7, una estación que realiza un scanning activo explora los canales
del espectro de la siguiente manera:

1. Seleccionar un canal de la lista de canales y ajustar la frecuencia para
operar en éste;

2. Esperar a que el contador de ProbeDelay expire;

3. Acceder al medio;

4. Transmitir un Probe Request en modo broadcast o a un BSS particular;

5. Esperar MinChannelTime:

Si no se detectó Probe Responses, seleccionar otro canal y repetir
el proceso;

Si se detectó Probe Responses aumentar la espera a MaxChannel-
Time, volver al paso 1.

El tiempo transcurrido desde la transmisión de un Probe Request hasta
la recepción del Probe Response respectivo será denominada como “tiempo
de descubrimiento”.
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Figura 3.7: Scanning activo

Los Probe Responses recibidos contienen la información de las redes dis-
ponibles en el radio de alcance de la estación.

Una estación en cada BSS es responsable de atender los Probe Request.
En un IBSS esta labor es realizada por turnos por las distintas estaciones que
forman la red. En una red infraestructura el AP es responsable de atender
los Probe Request y de enviar los Probe Responses.

Es importante destacar que los Probe Request enviados al broadcast no
implican confirmación de recibo (positive acknowledgement), sin embargo los
Probe Responses son transmitidos en unicast, por lo que están sujetos al
positive acknowledment requerido por el estándar [1].

3.7. Movilidad

La movilidad de las estaciones es una de la caracteŕısticas más importan-
tes de las redes 802.11. En la Sección 2.2.2 se describieron distintos niveles
de movilidad desde el punto de vista del usuario. Las redes 802.11 proveen
un servicio de movilidad básico a nivel de la capa de enlace. Desde el punto
de vista de 802.11, existen tres tipos de movilidad [1]:

1. Sin transición: implica que la estación se mantiene asociada a un AP
y por tanto dentro de su área de cobertura. Dadas las caracteŕısticas
del medio de transmisión usado en las redes 802.11, es dif́ıcil distinguir
entre una estación f́ısicamente estática y una estación en movimiento,
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pues los efectos de la propagación de la señal y cambios en el entorno
provocan que las estaciones parezcan estar siempre en movimiento.

2. Transición de BSS: 802.11 provee movilidad a las estaciones dentro
de un ESS, es decir, las estaciones en movimiento pueden cambiar de
BSS, para ello deben desasociarse del AP actual y asociarse a otro
AP perteneciente al ESS. La transición entre BSS requiere que los AP
intercambien información sobre la estación en cuestión, particularmente
es necesario informar con cual AP se encuentra asociado. La transición
de BSS es iniciada por la estación, quien vigila la señal del enlace y,
posiblemente, inicia el proceso de reasociación con otro AP con mejor
señal. La Figura 3.8 ilustra la transición de BSS.

Figura 3.8: Transición de BSS de una MS

3. Transición de ESS: la transición a un BSS perteneciente a otro ESS no
está descrito por el estándar, implica una interrupción de red a nivel
de la capa enlace y posiblemente en las capas superiores.

Cuando una MS se mueve hacia los ĺımites del alcance de un AP y en-
tra en el rango de otro, ésta debe cambiar su punto de enlace a la red. El
proceso que permite el cambio de punto de enlace es conoce como hando-
ver. Luego de un handover la ruta que deben seguir las tramas emitidas
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por la MS deben atravesar un AP diferente para alcanzar su destino. Si el
handover es realizado entre un par de AP pertenecientes a distintos ESS el
estándar IEEE 802.11 no garantiza la conectividad a las capas superiores, lo
que implica que el usuario experimentará interrupción en la conexión a la
red.

3.7.1. Handover IEEE 802.11

El handover, también llamado handoff, es el cambio del AP con el que la
estación mantiene conexión. En el caso de las redes IEEE 802.11, un han-
dover implica la ejecución de varias acciones que implican la interrupción
de la transmisión de tramas. La duración de la interrupción se conoce como
handover time. Esta interrupción supone un impacto en la conexión de red
desde el punto de vista de las capas de red superiores, por lo que es deseable
reducir el handover time tanto como sea posible para que no se vean afecta-
das por la interrupción en la capa de enlace o, a lo sumo, experimenten un
incremento en el retardo a nivel de la capa enlace [4].

Fases del handover

El proceso de handover puede ser dividido en cuatro etapas [22]:

1. Detección de la necesidad de handover : requiere vigilar la calidad del
enlace. Vaŕıas métricas pueden ser utilizadas, la más común es tomar la
intensidad de la señal. Esta etapa puede ser ejecutada sin interrumpir
la conectividad.

2. Descubrimiento de AP disponibles, llamado scanning : el objetivo del
scanning es identificar los AP disponibles y sus caracteŕısticas. El scan-
ning puede ser activo o pasivo y su ejecución podŕıa implicar la inte-
rrupción de la conexión. Según [3], el scanning activo ocupa alrededor
del 90 % del handover time .

3. Re-autenticación: debido a la autenticación, es necesario que una esta-
ción muestre su identidad antes de transmitir tramas a la red.

4. Re-asociación: permite mover la asociación desde el AP origen al AP
con el cual estará asociado luego de la ejecución del handover. Este
proceso informa al DS de que la estación se ha movido de un BSS a
otro.
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Cada una de las fases del handover contribuye con retardos al proceso y
con interrupciones a la conexión. Los estudios mostrados en [4] indican que si
se desprecia el tiempo que ocupa la detección de la necesidad del handover,
una tarjeta de red, como por ejemplo la ORiNOCO, ocupa alrededor de
87 ms en la etapa de descubrimiento y 1 ms en las etapas de autenticación y
asociación.

En el Caṕıtulo 4 se revisa el estado del arte del scanning activo. Entre
los trabajos incluidos se comentan trabajos que estudian el scanning activo
como parte del handover.



Caṕıtulo 4

Descubrimiento en redes
802.11: estado del arte

El proceso de descubrimiento en redes 802.11 ha sido estudiado desde
varias perspectivas por distintos autores. Se destacan las siguientes áreas de
investigación:

Estudio del proceso de scanning para conocer y describir los procesos
de descubrimiento en forma detallada;

Estrategias para mejorar el rendimiento del proceso de descubrimiento,
con el objeto de minimizar la duración del descubrimiento y la cantidad
de AP útiles descubiertos;

El descubrimiento como parte esencial del proceso de handover ;

Localización de objetos móviles utilizando redes IEEE 802.11;

Caracterización de los algoritmos de scanning activo de interfaces de
red inalámbricas.

Distintos estudios [3, 23, 24] han reportado diferencias en las estrate-
gias de scanning activo utilizadas por interfaces de red 802.11 distintas. Las
diferencias incluyen: uso de caché para mantener información del entorno,
secuencia de canales explorados, frecuencia de ejecución del proceso de scan-
ning, posibilidad de interrumpir el scanning, número de tramas utilizadas
durante el proceso, entre otros.

33



CAPÍTULO 4. ESTADO DEL ARTE 34

Un estudio que evalúa distintas interfaces de red y las caracteriza es pre-
sentado en [23]. Éste utiliza el scanning activo a fin de caracterizar interfaces
de red. Para ello centra el estudio en parámetros propios del scanning activo:
canal por el que se transmite el primer Probe Request, el número total de
Probe Request transmitidos en todos los canales, número de Probe Request
transmitidos por canal y el tiempo que la interfaz permanece revisando un
canal. De los resultados presentados se destaca que la revisión de los canales
no siempre comienza por el canal 1, ni sigue un orden secuencial monótono
(Ch1, Ch2, Ch3, . . . , Ch11), por ejemplo, indican que la combinación de
canales 1, 7 y 9 son los primeros en ser revisados en el 75 % de los casos
evaluados. También detectaron que, dependiendo del algoritmo de scanning
activo, uno o más Probe Request pueden ser transmitidos por la MS cuando
se está revisando un canal particular. Mediante experimentos con distintos
drivers y la misma interfaz 802.11, infieren que el algoritmo de scanning acti-
vo se encuentra implementado en el driver y no en el hardware, pues cambios
en el driver vaŕıa el comportamiento del scanning activo. Sin embargo, tam-
bién observaron que, en algunos casos, el uso del mismo driver pero distintas
interfaces de red también lo altera. Todo esto sugiere que el comportamiento
del scanning activo depende de distintos factores, entre ellos: el hardware y
el software (driver).

Una observación importante, relativa al tiempo dedicado a la revisión de
cada canal, indica que algunas interfaces dedican periodos diferentes a cada
canal. De acuerdo con los experimentos, las interfaces invierten un mayor
tiempo en revisar el canal 6. Es importante destacar que las pruebas pre-
sentadas en [23] se realizaron utilizando el sistema operativo Fedora Core
4, kernel Linux versión 2.6.11-1.1369. Versiones actuales del kernel de Linux
hacen uso de un “Framework MAC 80211” (revisada en la Sección 5.1), que
implementa un conjunto de funcionalidades de la capa MAC en el softwa-
re (módulos del kernel), de manera que los drivers e interfaces actuales no
necesitan reimplementar estas funciones, lo que implica que las interfaces ac-
tuales pueden hacer uso de los mismos algoritmos, aunque cada interfaz tiene
la posibilidad de implementar algoritmos propios. La implementación de las
operaciones MAC en el software es conocido como SoftMAC.
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4.1. Estudio y evaluación del proceso de scan-

ning activo

El estándar IEEE 802.11 indica que MaxChannelTime debe ser mayor o
igual a MinChannelTime, a su vez MinChannelTime debe ser mayor o igual
a Probe Delay, permitiendo que estos valores sean fijados a discreción por
el fabricante y/o el diseñador del controlador. En el estudio presentado en
[6] se muestra que un ajuste apropiado de estos valores es determinante en
la duración y efectividad del proceso de scanning, razón por la que distintos
autores han conducido investigaciones [4, 7, 25, 26, 27] para determinar los
valores óptimos de estos parámetros y la influencia del scanning sobre otros
procesos de red, tales como: conexión a la red, handover de capa 2, identi-
ficación de dispositivos de red, localización de objetos móviles utilizando las
interfaces 802.11, entre otros.

En [3] se presenta un estudio detallado del proceso de handoff de ca-
pa MAC y su duración en redes in-door. Dividen los retardos del handoff en
tres: Probe Delay, Authentication Delay y Reassociation Delay, siendo el Pro-
be Delay el correspondiente a la fase de scanning. En el análisis del scanning
definen Probe-Wait latency como el tiempo que la MS espera en cada canal
luego de transmitido un Probe Request, por lo que indican que el Probe-Wait
debe estar comprendido entre los valores correspondientes a MinChannelTi-
me y MaxChannelTime. A su vez, la duración total t, de revisar N canales
deberá estar acotada por la Ecuación 4.1:

Nch ×MinChannelT ime <= t <= Nch ×MaxChannelT ime (4.1)

Sin embargo, nosotros consideramos que se debe incluir la duración del
Probe Delay, pues, tal como se indica en la Sección 5.1, el valor de Probe Delay
tiene el mismo orden de magnitud que MinChannelTime. Aśı, la duración del
full scanning, es decir, revisar todos los canales del espectro, estaŕıa acotada
por la Ecuación 4.3:

Nch ×MinChannelT ime <= t (4.2)

<= Nch × (MaxChannelT ime+ ProbeDelay)

Los experimentos realizados por [3] consisten de tres redes 802.11b que
coexisten en un edificio, una MS y un sniffer usado para capturar los paquetes
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intercambiados por la MS y la red. Realizaron distintas pruebas, cada una
caracterizada por el uso de una interfaz 802.11 particular y una de las redes,
en total se probaron nueve escenarios combinando tres interfaces de red en
la MS (Lucent Orinoco - 7.28.1, Cisco 340 - 4.25.10 y ZoomAir prism 2.5 -
0.8.3) y tres redes. Durante cada experimento solo los componentes en estudio
estaban en operación.

A través de análisis emṕıricos llegaron a las siguientes conclusiones:

1. El proceso de scanning ocupa, en las configuraciones presentadas, el
90 % de la duración total del handoff ;

2. El hardware utilizado en la red (interfaz 802.11 del AP y las MS) afecta
significativamente la duración del handoff, observándose duraciones que
van desde 53,3 ms hasta 420,8 ms, con una diferencia máxima promedio
de 367,5 ms;

3. Diferentes interfaces 802.11 presentan distintos algoritmos de scanning,
destacando las siguientes diferencias:

La interfaz Cisco transmite once (11) Probe Request, uno por cada
canal, con un tiempo de espera por canal de entre 17 ms, si no
se reciben Probe Responses (MinChannelTime) y 38 ms, en caso
contrario (MaxChannelTime);

La interfaz Lucent transmite solo tres Probe Request en los canales
1, 6 y 11. Cada uno transmitido a 1 Mbps. El tiempo de espera en
cada canal no es identificado claramente, sin embargo, los resulta-
dos sugieren una espera de aproximadamente 13 ms en cada canal,
independientemente de la presencia o no de Probe Responses ;

La interfaz ZoomAir, al igual que la Lucent, solo transmite por
los canales 1, 6 y 11. En este caso observaron que los tiempos de
espera por canal se agruparon alrededor de 63 ms y 73 ms.

En [4] indican que el tiempo de respuesta de los AP depende de la car-
ga de la red y del número de estaciones, razón por la que este tiempo no
está acotado pues el número de AP y la congestión de la red puede aumen-
tar. Aśı mismo, en [28] definen MinChannelTime como el tiempo mı́nimo
dedicado a la revisión de cada canal y al mismo tiempo es el tiempo máximo
que toma un AP en responder a un Probe Response. Definen MaxChannel-
Time como el tiempo máximo dedicado en cada canal durante el scanning,
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permitiendo a los AP competir por el acceso al medio y transmitir un Probe
Response. Según este trabajo, la duración del full scanning (S) puede esti-
marse utilizando la Ecuación 4.3. Los autores desprecian el valor del Probe
Delay y lo consideran como un componente pasivo de scanning activo.

S = Chocupados × Tocupado + Chvacios × Tvacio (4.3)

donde

S es el tiempo que ocupa revisar todos los canales, es decir, la duración del
Full Scanning ;

Chocupados se refiere a la cantidad de canales con actividad, es decir, ocupa-
dos;

Tocupado es el tiempo que ocupa revisar un canal con actividad;

Chvacios representa la cantidad de canales sin actividad, es decir, desocupa-
dos;

Tvacio es el tiempo que ocupa revisar un canal sin actividad.

Asumiendo que Tvacio = MinChannelT ime y Tocupado = MaxChannelT ime,
analizan la influencia del scanning activo en la duración del handover y men-
cionan tres intervalos de tiempo que consideran improductivos:

1. Cuando una MS detecta actividad en un canal pero sin obtener Probe
Response se desperdicia MinChannelT ime;

2. Cuando la MS revisa un canal vaćıo se desperdicia ProbeDelay +
MinChannelT ime;

3. Por último el tiempo que transcurre desde que se recibe el último Pro-
be Response hasta que se cumple MaxChannelTime. En este caso se
desperdicia un intervalo dependiente de cada situación.

La Ecuación 4.3 indica el tiempo que ocupa revisar todos los canales del
espectro, que define la duración del full scanning [6].

En [6] los autores estudian el impacto de MinChannelTime y MaxChan-
nelTime sobre la efectividad y duración del scanning activo. Definen dos
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métricas para describir el scanning activo: full scanning failure y full scan-
ning latency. La primera se refiere a la imposibilidad para descubrir algún AP
luego de revisar todos los canales del espectro, la segunda indica el tiempo
que ocupa realizar la revisión de todos los canales disponibles. El full scan-
ning latency se expresa en la Ecuación 4.4, que relaciona MinChannelTime,
MaxChannelTime y la probabilidad P (ch) de actividad en el canal ch.

L =
n∑

ch=1

(1− P (ch))×MinChannelT ime+

P (ch)× (MinChannelT ime+MaxChannelT ime) (4.4)

En [28] los autores realizan simulaciones del scanning activo, variando los
valores de MinChannelTime y MaxChannelTime y en distintas condiciones
del entorno (número, canal de operación y disposición de los AP). Conclu-
yeron que no es posible tener un par de valores, para MinChannelTime y
MaxChannelTime, que sean óptimos para todo escenario, esto es debido a
que modificaciones en el despliegue de la red provocan cambios impredeci-
bles en los tiempos de respuesta de los AP. Los resultados son confirmados
en [6], donde realizaron pruebas experimentales con distintas configuraciones
de despliegues de AP para simular condiciones reales, tales como: la inter-
ferencia, solapamiento de canales y la presencia de tráfico en la red. Como
resultado de los experimentos determinaron los siguientes intervalos:

6ms ≤MinChannelT ime ≤ 34ms (4.5)

8ms ≤MaxChannelT ime ≤ 48ms (4.6)

que abarcan el conjunto de valores óptimos para las distintas configura-
ciones evaluadas. Los intervalos se estimaron en función del tiempo que toma
recibir la primera y la última respuesta a un Probe Request.

Otro resultado presentado en [6] indica que las presencia o no de tráfico
en la red altera considerablemente el tiempo de respuesta de los AP, por
ejemplo, en un despliegue ideal donde solo se tiene un AP en los canales no
solapados y sin tráfico en la red obtienen un Probe Response antes de 6 ms
en el 87 % de los experimentos, mientras que al introducir tráfico en la red
solo el 43 % de las respuestas es obtenida antes de 6 ms.

Tomando en cuenta los estudios presentados en esta sección y luego de la
revisión de distintos trabajos, se pueden diferenciar varias estrategias para
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optimizar el proceso de descubrimiento de redes 802.11. De acuerdo con las
Ecuaciones 4.3 y 4.4, para reducir el retardo total de scanning se deben dismi-
nuir el número de canales a revisar, los valores tomados por MinChannelTime
y MaxChannelTime o ambos. Otras estrategias consisten en predecir la con-
figuración del entorno o la ejecución por etapas del algoritmo de scanning.
Aśı, en las siguientes secciones se presentan estrategias clasificadas como:

Optimización de los timers del scanning

Scanning periodico

Scanning selectivo

Cabe destacar que la clasificación no es estricta; algunas propuestas com-
binan distintas estrategias.

4.1.1. Optimización de los timers del scanning

Tal como se observa en las Ecuaciones 4.3 y 4.4, la duración de un scanning
activo es influenciado por los valores de MinChannelTime y MaxChannelTi-
me. Varios trabajos han propuesto y evaluado estrategias para establecer los
valores óptimos a MinChannelTime y MaxChannelTime.

Estrategias estáticas

En [4] los autores estudian técnicas para reducir la duración del handoff
en redes 802.11b. En el trabajo se divide el handoff en tres etapas: detección,
búsqueda y ejecución. La detección consiste en el proceso que permite a la MS
conocer que es necesario iniciar el proceso de handoff. La búsqueda permite
que la MS conozca los AP disponibles en el entorno. Finalmente, durante la
ejecución, la MS selecciona uno de los AP del entorno y establece un nuevo
enlace con esta última. La búsqueda se refiere a la ejecución del proceso de
descubrimiento de AP, que por lo general se realiza mediante el scanning
activo. Los autores proponen reducir la duración de esta fase a través de un
apropiado ajuste de los valores de MinChannelTime y MaxChannelTime.

Los autores de [4], mediante consideraciones teóricas y simulaciones, es-
tablecen valores de MinChannelTime y MaxChannelTime. MinChannelTime
es calculado como el tiempo máximo requerido por un AP para responder
un Probe Request dado que el AP y el canal se encuentran desocupados y
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está expresado como (note que en la expresión se desprecian los tiempos de
generación y procesamiento de los Probe Request y Probe Response):

MinChannelT ime = DIFS + (CWmin ∗ SlotT ime)
= 50µs+ (31slots ∗ 20

µs

slot
)

= 670µs

' 1TU

(4.7)

Donde DIFS se refiere al espacio inter-tramas de la función de coordina-
ción distribuida (DCF Inter-Frame Space), CWmin es el tamaño mı́nimo de
la ventana de contención en número de slots y SlotT ime es la duración de
cada slot en microsegundos [1]. De acuerdo a la Ecuación 4.7, los autores de
[4] concluyen que MinChannelTime debe ser 1 TU.

El valor de MaxChannelTime es el tiempo de espera máximo cuando el
canal se encuentra ocupado, por lo que no es un valor constante y depende
del uso del medio y de la cantidad de AP que se encuentre compitiendo. En
[4] realizan simulaciones para estimar el valor de MaxChannelTime. Sugieren
que 10 TU (10.24 ms) para MaxChannelTime es un valor razonable que
prevendŕıa obtener respuesta de los AP sobrecargados.

Los trabajos presentados en [27] y [26] establecen valores aún menores pa-
ra MaxChannelTime, fijándolo en 5 ms el primero y 6 ms el segundo. En [27],
muestran el resultado de múltiples mediciones de los tiempos de respuesta de
los AP bajo distintas condiciones: sin tráfico, con tráfico TCP desde y hacia
el AP y con tráfico UDP desde y hacia el AP. En promedio, el tiempo de
respuesta de un AP ante un Probe Request es de 2 ms y el máximo observado
es de 4 ms, por lo que ajustan MaxChannelTime a 5 ms para garantizar que
se reciben la mayor parte de los Probe Responses. Estos resultados contrastan
con otros estudios, particularmente los presentados en [26], que indica que
alrededor del 40 % de todas las respuestas de los AP se reciben en 11 ms y
el 98 % en 50 ms. La razón de la diferencia podŕıa deberse a las condicio-
nes en que se realizaron los experimentos, particularmente al número de AP
operando, pues las pruebas experimentales reportadas en [27] se realizaron
en una oficina con solo dos AP en operación, mientras que en [26] se realiza-
ron en un campus universitario, donde se reportó la presencia de diez AP en
promedio. Sin embargo, los resultados indican que los AP con buena señal
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(RSSI superior a -75 dBm) responden de primero con probabilidad igual a
0,487 y de estar entre las tres primeras respuestas con probabilidad igual a
0,902. En promedio, el tiempo de respuesta de los AP con buena señal es de
6,054 ms con una desviación estándar de 1.58 ms. Tomando en cuenta estos
datos, [26] utiliza 6 ms para MaxChannelTime. En [25] se realizan simula-
ciones y pruebas en ambientes controlados en donde estudian los valores de
MinChannelTime y MaxChannelTime. Los autores de [25] determinaron que
los valores de MinChannelTime y MaxChannelTime deben pertenecer a los
intervalos [6 ms; 34 ms] y [8 ms; 48 ms] respectivamente. Para obtener estos
valores, se los autores midieron el retardo del primer y los siguientes Probe
Response recibidos en cada canal y con diferentes configuraciones del des-
pliegue de los AP. La principal observación de los experimentos realizados en
[25] indica que el desempeño del proceso de descubrimiento es afectado por
caracteŕısticas propias del despliegue, tales como distribución de los canales
y cantidad de tráfico presente.

Estrategias dinámicas

Otra posible estrategia, presentada en [6], consiste en ajustar dinámica-
mente, durante el proceso de scanning, los valores de MinChannelTime y
MaxChannelTime. El objetivo del método presentado consiste en reducir el
tiempo dedicado a la revisión de cada canal (reducir MinChannelTime y
MaxChannelTime) a medida que se avanza en los canales y se descubren
AP. De forma análoga, los valores de MinChannelTime y MaxChannelTime
son incrementados en la medida en que no se detecten AP. La ejecución del
algoritmo es como se muestra en el Algoritmo 1, donde los valores de Min-
ChannelTime y MaxChannelTime son incrementados simultáneamente en
∆T = 50 % de últimos valores exitosos (valores de MinChannelTime y Max-
ChannelTime donde se detectó al menos un AP), mientras que el decremento
es determinado por una función dada R(Q,N) que valora las condiciones del
entorno.

Los resultados mostrados indican que el full scanning failure se mantiene
por debajo del 2 % y los valores de full scanning latency vaŕıan entre 190 ms
y 434 ms.
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Algoritmo 1 Scanning dinámico [6]

1: N = número de AP descubiertos en el canal i
2: Q = mayor señal de entre los AP encontrados en el canal i
3: Fijar valores iniciales para MinChannelTime y MaxChannelTime
4: for all Canal i do
5: Explorar canal i
6: if N = 0 then
7: Incrementar los valores de MinChannelTime y MaxChannelTime

en ∆T
8: else
9: Decrementar los valores de MinChannelTime y MaxChannelTime

según R(Q,N)
10: end if
11: end for

4.1.2. Scanning periódico

Como se ha mencionado, una MS que realiza un scanning activo revisa
los canales del espectro que sean indicados al momento de invocarlo; uno
después del otro sin interrupciones, por lo que durante el proceso la interfaz
de red no puede enviar ni recibir tramas, es decir, se interrumpe la conexión.
El scanning periódico consiste en agrupar los canales del espectro en subgru-
pos de unos pocos canales e intercalar la revisión de unos pocos canales con
la transmisión/recepción de tramas de capa 2, esto evita que las interrup-
ciones en el servicio de red sean muy largas, en su lugar se tienen múltiples
interrupciones de duración menor.

En [29] discuten esquemas de scanning con el fin de disminuir la duración
del handover, una de las propuestas presentadas consiste en realizar el proce-
so de scanning en forma periódica, con cada fase revisando un canal durante
exactamente MinChannelTime. El objetivo de esta estrategia es encontrar
los AP disponibles antes de iniciar el handover y mientras la MS mantiene
conexión. El scanning anticipado permite construir una lista de los AP dis-
ponibles. En la lista se mantiene el identificador del AP (dirección MAC), el
canal en el que está operando y el SSID.

En el proceso descrito en [29], la MS inicia una fase del scanning usando
dos periodos distintos. Estos periodos dependen de la calidad de la señal del
AP con el que mantiene la conexión actual. Si la señal es suficientemente
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buena ([-50 dBm; -75 dBm]), la MS elige un número aleatorio entre 1 y 2
segundos. Cuando la señal tiene un valor menor a -75 dBm y si aún no se
tienen AP candidatos en la lista, el periodo toma un valor entre 200 y 300 ms,
de esta manera se acelera el proceso de descubrimiento. Si la MS descubre al
menos un AP durante el scanning anticipado, el periodo se vuelve a fijar a
los valores iniciales, es decir, 1 ó 2 segundos.

Cuando la MS requiere asociarse a un AP comienza consultando la lista
que se obtuvo durante el scanning anticipado, si la lista está vaćıa o no es
posible asociarse con los AP de la lista se inicia el proceso de scanning activo
descrito en el estándar.

En Liao y Gao [30] se presenta una estrategia denominada smooth scan-
ning para buscar minimizar los efectos del retardo del descubrimiento en la
ejecución del handover. La operación de scanning es dividida en múltiples
subfases, separadas por suficiente tiempo como para permitir la transmisión
de tramas de datos entre dos subfases. Para los autores, tener múltiples sub-
fases implica que el tiempo global para revisar el total de canales del espectro
será grande (full scanning), por lo que si se tiene una MS en movimiento, es
posible que al finalizar todas las subfases se tenga información desactualiza-
da. Una MS en movimiento tendŕıa suficiente tiempo para revisar todos los
canales si se mueve a una velocidad modesta, por ejemplo, si la duración del
full scanning es de 2 s y la MS que se desplaza a velocidad de peatón (unos
1,5 m/s), entonces la MS se desplazará unos 3 m, por lo que este método
puede ser efectivo si los AP presentan un solapamiento de más de 3 m.

La estrategia presentada en [27], similar al smooth scanning, es utilizada
durante el handoff en redes 802.11. Los autores descubren el entorno utilizan-
do scanning activo dividido en fases con una duración variable, intercaladas
con actividad que permite tráfico en la interfaz. El intervalo de cada scanning
es adaptado de forma dinámica para evitar la sobrecarga de la red y al mismo
tiempo actualizar la información del entorno oportunamente. Adicionalmen-
te, la estrategia es mejorada gracias al uso de una lista de canales organizada
por prioridad. Esta lista contiene información de todos los canales en los que
existen AP y esos AP utilizan el mismo SSID (Servce Set Identifier) que el
del AP actual. De igual manera, los AP con los que la MS ha mantenido
conexión también son registrados.

En [31] y [32] la duración de las subfases del smooth scanning, es ajustada
dinámicamente a fin de mantener una calidad de servicio de forma que las
interrupciones de la red no sean percibidas por el usuario. La solución pre-
sentada por los autores en [31] y [32] se aprovecha del buffer con que cuentan



CAPÍTULO 4. ESTADO DEL ARTE 44

los distintos elementos de una red. Aśı, la MS realiza subfases del scanning
activo mientras las aplicaciones que hacen uso de la red mantienen datos en
los buffers, una vez que las estaciones vaćıan el buffer el scanning es interrum-
pido para permitir el uso de la red y aśı llenar los buffers nuevamente. En
caso de que la conexión se vea interrumpida porque no se mantiene conexión
con ningún AP o porque la señal del AP con el que se mantiene conexión es
muy baja, entonces se ejecuta el full scanning.

Podemos decir entonces que todos los enfoques que hacen uso de smooth
scanning pretenden minimizar el impacto del scanning como una de las fases
del handover.

4.1.3. Scanning selectivo

Como se mencionó en las secciones anteriores, durante un scanning ac-
tivo la MS debe revisar los canales del espectro que sean especificados al
momento de invocarlo, o la totalidad de los canales disponibles; comporta-
miento que se conoce como full scanning. Una forma de acelerar el scanning
activo consiste en reducir la cantidad de canales a revisar, estrategia que se
denominará scanning selectivo.

En [5], los autores discriminan los canales a revisar. El método suge-
rido utiliza una máscara que indica los canales en los que se ha detectado
actividad recientemente. La máscara es construida durante el proceso de des-
cubrimiento. En búsquedas sucesivas solo se revisan los canales indicados en
la máscara. El proceso es el siguiente:

1. Cuando la interfaz es inicializada se realiza un full scanning, es decir,
se realiza el proceso descrito en la Sección 3.6.2, en donde se env́ıa
un Probe Request por cada canal y se espera por respuesta de los AP
(Probe Response);

2. Los canales en los que se recibe al menos un Probe Response son mar-
cados encendiendo el bit correspondiente en la máscara. Los bits co-
rrespondientes a los canales 1, 6 y 11 siempre se encuentran encendidos
debido a que son canales no solapados y han mostrado alta probabilidad
de presencia de AP;

3. Se selecciona el mejor de entre los AP encontrados. Los autores de [5]
califican los AP de acuerdo al nivel de la señal medida (nivel de RSSI);
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4. El canal en el que opera el AP seleccionado se remueve de la másca-
ra, es decir, el bit correspondiente es desactivado. Esta operación se
realiza debido a que consideran que la probabilidad de encontrar AP
adyacentes y operando en el mismo canal son bajas;

5. Si no es posible seleccionar un AP, la máscara es invertida a nivel lógico
y repiten los pasos 2, 3 y 4;

6. Si luego de los pasos anteriores aún no es posible seleccionar un AP,
ejecutar el full scanning, es decir, revisar todos los canales del espectro.

De acuerdo con los resultados presentados por los autores, se mejora con-
siderablemente el impacto del scanning en otros procesos, tales como el han-
doff, en donde se observa una reducción del retardo de 40 %, en promedio,
respecto al scanning activo definido en el estándar. La estrategia anterior es
combinada con el uso de un caché con información de los AP y su entorno.
De acuerdo con los autores, combinando estas dos estrategias la duración del
handover es de 3 ms en promedio, siempre que se haga hit en el caché en
la primera búsqueda. La penalización por fallo de caché (cache miss) es de
6 ms, lo que implica que si se incurre en los dos fallos de caché la duración
del scanning activo es de 12 ms más el tiempo que toma ejecutar el scanning
selectivo.

La información del caché se mantiene en una tabla que utiliza la dirección
MAC del AP actual (AP al que se encuentra conectada la MS) como campo
clave. Luego, cada entrada en la tabla contiene una lista de las direcciones
MAC de los AP adyacentes al AP actual y que fueron descubiertos durante
los scanning selectivos realizados previamente. Esta lista es creada por la MS
a medida que se desplaza por el entorno y realiza handovers de un AP a otro.
La tabla que contiene el caché está limitada a 10 filas y 2 columnas, por lo
que la MS mantendrá información sobre el entorno de los últimos 10 AP con
la que estuvo conectado, y en cada caso solo los 2 AP con mejor señal serán
registrados. El caché es aprovechado de la siguiente manera:

1. Cuando la MS se asocia a un AP, el AP y la información del entorno
(otros AP junto con el nivel de la señal) es almacenada en la tabla;

2. Cuando se necesita realizar un scanning, primero se revisan las entradas
en el caché que corresponden con el entorno actual (entorno del AP
actual);
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3. Si no se logra encontrar un AP, entonces se realiza el scanning selectivo
descrito anteriormente;

Una estrategia diferente es presentada en [33], que propone utilizar la
probabilidad de que un AP se encuentre operando en el un canal C para
determinar la secuencia en que se deben revisar los canales del espectro.
En [33] el orden en que se realiza la revisión de los canales resulta cŕıtico,
pues el scanning presentado termina cuando se encuentra un AP que provea
conectividad. Bajo condiciones encontradas en la práctica, en donde los AP se
distribuyen principalmente en los canales no solapados 1, 6 y 11, la estrategia
presentada en [33] encuentra un AP disponible luego de revisar 3.64 canales
en promedio.

4.1.4. Uso de grafos de vecindario

Otra propuesta para discriminar los canales del espectro y predecir el
entorno consiste en construir grafos de vecindario (NG: Neighbor Graph),
que contienen la información del entorno. Los NG son grafos no dirigidos,
en cuyas aristas se representan los AP y en los enlaces se representa la ruta
de movilidad posible entre los AP. Existen varias maneras de implementar
NG en redes inalámbricas. En la forma centralizada existe un NG global que
es almacenado en un servidor NG central, en esta implementación todos los
eventos sobre descubrimiento son reportados y consultados al servidor NG.
En forma distribuida, cada AP mantiene un NG con la información de su
entorno, es decir, mantiene una lista de los AP vecinos, y las estaciones ob-
tienen el NG local del AP actual una vez que se ha establecido el enlace.
Durante un handover, las MS transmiten información sobre el AP anterior al
AP actual, de esta manera el AP actual es capaz de conocer la información
de los AP a su alrededor y al mismo tiempo construir un NG. Cuando una
MS establece un enlace con un AP, éste le transfiere información sobre el en-
torno, de esta manera la MS está preparada con información del entorno que
podŕıa serle útil en la ejecución de nuevos scannings. El problema central
de estas técnicas radica en que cada AP debe descubrir y mantener regis-
tro de las caracteŕısticas de su entorno, lo que implica modificaciones en la
funcionalidad y forma de operación de los AP. Esto puede resultar inviable,
pues las redes encontradas en ciudad presentan caracteŕısticas de despliegues
espontáneos, donde la administración es realizada en forma descentralizada
y sin coordinación y con AP de modelo, hardware y software diferente [34].
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En [7] utilizan un NG global1 en la MS. Gracias al NG, la MS tiene
conocimiento sobre el entorno, por lo que los canales a revisar y el tiempo de
espera en cada canal puede ser optimizado aprovechando la información del
NG. En el Algoritmo 2 se describe el proceso presentado en [7], que modifica
el algoritmo de full scanning para hacer uso del NG.

Algoritmo 2 Scanning utilizando NG

1: for all canal i donde existen AP en el entorno do
2: Difundir Probe Request en el canal i
3: Iniciar temporizador
4: while True do
5: Recibir Probe Responses
6: if Se recibió Probe Responses antes de que MinChannelTime ex-

pire then
7: break
8: else if Los AP del canal i respondieron then
9: break

10: else if MaxChannelTime expiró then
11: break
12: end if
13: end while
14: end for

En [35] se presenta una estrategia similar a la descrita en [7], pero sugiere
aprovechar la información almacenada en los NG para transmitir los Probe
Request utilizando unicast en lugar de broadcast.

Otra modificación a la estrategia de NG, denominada NG-Pruning y pro-
puesta en [7], consiste en recolectar información sobre el solapamiento o no
de los AP, es decir, los AP que no pueden ser alcanzados simultáneamente
por una MS. Según esta estrategia, si APi y APj son AP no solapados y se
recibe un Probe Response de APi, entonces es imposible recibir Probe Res-
ponses de APj. Utilizando esta información es posible reducir el tiempo de
espera en cada canal e inclusive el número de canales a revisar. Los resulta-
dos obtenidos en [7] indican mejoras respecto al algoritmo full scanning de
80,7 % y 83,9 % para las estrategias NG y NG-Pruning respectivamente.

En [29] presentan y evalúan una estrategia denominada “AP adyacentes”
(Adjacent APs). Ésta se basa en el hecho de que cada AP conoce su entorno,

1El NG global mantiene información de toda la red.
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por lo que puede identificar los AP que le son adyacentes. Cuando las redes
son desplegadas, los AP pueden ser configurados con una lista de los AP
adyacentes en términos de área de cobertura. Esta información es mantenida
por la lista de AP vecinos y es transmitida a las estaciones. Luego, la MS
tiene información sobre el entorno y en caso de requerir cambiar de AP;
durante un handover por ejemplo, primero intentará asociarse con los AP de
la lista de adyacentes, si la asociación fracasa con todos los AP de la lista,
entonces se ejecuta el proceso de descubrimiento descrito en el estándar.



Caṕıtulo 5

Retardos en el descubrimiento

En este caṕıtulo se evalúan caracteŕısticas de las redes 802.11 que afectan
la ejecución del scanning activo. Como se discutió anteriormente, éste es un
factor importante en el desempeño de las redes y en la movilidad de las
estaciones.

5.1. Scanning en el kernel de Linux

Las pruebas realizadas y presentadas en este trabajo se realizaron uti-
lizando una versión modificada del kernel de Linux; las modificaciones nos
permiten medir los tiempos de respuesta de los AP. Por esta razón es impor-
tante describir el proceso de scanning utilizado en este kernel.

El soporte de interfaces 802.11 en el kernel de Linux está compuesto por
dos subsistemas [36]:

Wireless Extensions, el subsistema antiguo y en proceso de ser susti-
tuido.

Framework MAC80211 es el subsistema actual utilizado para dar so-
porte a las interfaces inalámbricas SoftMAC. Una interfaz SoftMAC
permite que la manipulación de las tramas 802.11 se realice a nivel de
software, de esta manera operaciones tales como: autenticación, asocia-
ción, de-autenticación, de-asociación, scanning y sincronización (TSF)
son realizadas en software (driver). Ésto es contrario a las interfaces
FullMAC que lo implementan en el hardware. El framework lo forman
tres componentes principales:

49
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• mac80211 : que incluye funcionalidades básicas para los dispositi-
vos 802.11;

• nl80211 : provee la interfaz para la comunicación entre aplicaciones
en espacio de usuario y el espacio del kernel;

• cfg80211 : API de configuración de la interfaz.

La Figura 5.1, inspirada en [36], representa el Framework MAC80211, que
permite a los dispositivos 802.11 compartir una interfaz única e implementa
un conjunto de funcionalidades del estándar 802.11. Entre las funciones im-
plementadas está el scanning, sin embargo, es posible que algunas interfaces
implementen y ejecuten un algoritmo de scanning propio.

Figura 5.1: Estructura de mac80211

El scanning es implementado en el módulo “mac80211” como scanning
pasivo y scanning activo.

Para el scanning activo se procede según el Algoritmo 3. Durante el proce-
so se utilizan dos tiempos de espera: IEEE80211 SCAN PROBE DELAY e IEEE-

80211 CHANNEL TIME. El primero es el tiempo que espera la MS antes de
transmitir el Probe Request luego que la interfaz ajusta el canal de opera-
ción. El segundo es el tiempo que la interfaz permanece a la espera de Probe
Responses en cada canal luego de transmitido el Probe Request.
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Algoritmo 3 Scanning en el kernel de Linux

1: for all canal i do
2: Sintonizar canal i
3: temporizador = 0
4: while True do
5: Recibir Probe Responses
6: if temporizador = IEEE80211 PROBE DELAY then
7: break
8: end if
9: end while

10: Transmitir Probe Request
11: temporizador = 0
12: while True do
13: Recibir Probe Responses
14: if temporizador = IEEE80211 CHANNEL TIME then
15: break
16: end if
17: end while
18: end for



CAPÍTULO 5. RETARDOS EN EL DESCUBRIMIENTO 52

Los valores de IEEE80211 PROBE DELAY e IEEE80211 CHANNEL TIME de-
penden de la configuración del kernel y son calculados de acuerdo a las Ecua-
ciones 5.1 y 5.2.

IEEE80211PROBEDELAY = HZ/33 (5.1)

IEEE80211CHANNELTIME = HZ/33 (5.2)

HZ representa la frecuencia de operación del kernel, valor que es fijado al
momento de compilar el kernel; durante las pruebas realizadas se configuró en
1000, por lo que los valores de IEEE80211 PROBE DELAY y IEEE80211 CHA-

NNEL TIME correspond́ıan a 30,30 y 30,30 ms respectivamente.

5.2. Descripción de los experimentos

La configuración experimental se realizó en un ambiente “in-door”, es
decir, dentro de una construcción. En el ambiente solo operaban los equipos
IEEE 802.11 de los experimentos, de esta forma se pudo evaluar indepen-
dientemente caracteŕısticas presentes en las redes y que afectan el scanning
activo.

Como se muestra en la Figura 5.2, la metodoloǵıa básica consistió de una
MS que ejecuta el scanning activo frente a un conjunto de AP y en presencia
de un par de sniffers que capturaban el tráfico que apareciera en el espectro
de radio, en particular tramas de administración MAC. En esta sección se
describen la metodoloǵıa, las distintas pruebas realizadas, la configuración
de la MS y los resultados obtenidos.

5.2.1. Metodoloǵıa

Para estudiar el retardo en el descubrimiento se midió el tiempo que
demora en recibirse un Probe Response una vez que la MS ha transmitido un
Probe Request. Dos estrategias se utilizaron para tal fin, la primera hace uso
de una versión modificada del kernel de Linux que permite medir el tiempo de
respuesta desde la MS, la segunda se vale de sniffers, ubicados suficientemente
cerca de la MS, que capturan el tráfico de de red que circula en el entorno.
Ambas estrategias se utilizaron en paralelo, lo que permitió comparar ambas
estrategias.

El proceso consistió en los siguientes pasos:
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Figura 5.2: Configuración del ambiente de pruebas

1. Configuración del ambiente de acuerdo a la prueba a realizar;

2. Detener los procesos que puedan hacer uso de la interfaz de red en la
MS y en los sniffers, para ello se ejecutó un script, que detiene servicios
como Network-Manager 1 y wpa-supplicant2);

3. Iniciar la captura en los sniffers, tal como se describe en la Sección
5.2.4;

4. Realizar un scanning activo en la MS.

Durante la ejecución de un scanning activo es posible medir el retardo en
el descubrimiento. A fin de obtener una muestra de tamaño 49 se ejecutó un
script que invoca 49 veces el proceso de scanning activo.

5.2.2. Equipos utilizados

Access Points :

• R1: Linksys WRT54G, DD-WRT v24-sp2.

• R2: Linksys WRT160N, v2.0.0.2.

• R3: Linksys WRT350N, v1.03.2.

• R4: TP-Link WR642G, v3.7.2.

1http://projects.gnome.org/NetworkManager/
2http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/
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• R5: Netgear WNR2000, v1.2.0.8NA.

• R6: Linksys WRT54G, DD-WRT v24-sp2.

• R7: Linksys WRT54G, DD-WRT v24-sp2.

Hosts :

• H1: DELL XPSM1210, chipset Intel 3945, Debian Wheezy.

• H2: Asus EeePC 1000 HE, chipset Asus, Ubuntu 10.10.

Sniffers :

• S1: HP Pavilion DV 1000, chipset Broadcom. Ubuntu 10.10 (ker-
nel Linux 2.6.35)

• S2: HP Paviliondv4-1129la, chipset Intel Wifi Link 5100, Ubuntu
10.04 (kernel Linux 2.6.32).

5.2.3. Medición de retardos desde el kernel

Como se indicó en la Sección 5.1, el módulo “mac80211” implementa
distintas funcionalidades de la capa MAC IEEE 802.11 y es utilizado por los
drivers actuales. Entre las funcionalidades que implementa está el scanning
activo.

Se modificaron las funciones el módulo “mac80211” encargadas de ejecu-
tar el scanning activo de forma tal que permita conocer el instante en el que
los Probe Request están listos para ser transmitidos y el instante en el que
los Probe Responses son identificados por el proceso de scanning.

Tal como se muestra en las Figuras 5.3 y 5.4, la ejecución del scanning
activo involucra distintas funciones del módulo mac80211 y del driver co-
rrespondiente a la interfaz 802.11. La sección correspondiente al módulo
“mac80211” es común en la mayor parte de los drivers actuales, sin em-
bargo, la sección correspondiente al driver puede variar. En las figuras se
muestra el flujo que corresponde a una interfaz marca “Atheros” y que
utiliza el driver “ath5k”). Se tomó como retardo de un Probe Response
el tiempo que transcurre desde que el Probe Request atraviesa la función
“ieee80211 tx skb” (Figura 5.3), hasta que el Probe Response es detectado
en la función “ ieee80211 rx” (Figura 5.4).

Para la medición del tiempo de respuesta de los Probe Response también
se aseguró que la revisión de los canales sea realizada en forma secuencial,
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Figura 5.3: Transmisión de un Probe Request en el kernel de Linux

comenzando en el canal 1 y transmitiendo solo un Probe Request en cada
canal. Además, como el objeto de la prueba es registrar todos los Probe
Response de los AP en el entorno, se ajustó el tiempo de espera por canal a
60 ms, valor considerado suficientemente amplio para recibir todos los Probe
Responses luego de transmitido el Probe Request correspondiente.

5.2.4. Medición de retardos usando sniffers

Durante las pruebas de laboratorio también se utilizó, en forma simulta-
nea, la metodoloǵıa descrita en [3]. Para ello se configuraron dos MS como
sniffers y se ubicaron suficientemente cerca de la MS que realiza el proceso de
scanning para que puedan capturar las tramas que van desde y hacia la MS.
La interfaz 802.11 de cada una de las estaciones sniffers se configuró para
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Figura 5.4: Recepción de un Probe Response en el kernel de Linux

operar en modo monitor. En este modo la interfaz captura todo el tráfico que
llega a la interfaz. Para procesar y analizar el tráfico recibido se instaló el
programa Wireshark 3, que permite revisar las tramas 802.11 y en general las
unidades de datos de protocolos de las capas superiores. En los experimentos
realizados se utilizaron dos sniffers a fin de aumentar la confiabilidad de los
resultados.

Una vez iniciado el proceso de scanning activo en la MS, los sniffers captu-
ran las tramas 802.11 relacionadas con el scanning. La estimación del retardo
de los Probe Response se realiza tomando el tiempo transcurrido desde que
el Probe Request, emitido por la MS que ejecuta el scanning, es recibido por
el sniffer hasta que el sniffer recibe el Probe Response correspondiente. Pa-
ra calcular este retardo se utilizan los campos “mactime” de ambas tramas
(Probe Request y Probe Response). El campo “mactime” contiene el valor de
la TSF al momento que el primer bit de la trama es recibido por la interfaz

3http://www.wireshark.org
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Figura 5.5: Dos estrategias para medir el tiempo de descubrimiento

[37], sin embargo, según información de los desarrolladores del módulo utili-
zado (ath5k), el valor de “mactime” es asignado en el hardware por lo que
no se tiene certeza del momento preciso en que se realiza esta asignación.

En la Figura 5.5 se comparan los resultados obtenidos utilizando los dos
métodos descritos. Tal como se observa, los experimentos presentados en este
trabajo sugieren una diferencia media de 1,8 ms. Esta diferencia es atribuida
al uso de elementos externos a la MS y a los AP y a los tiempos de pro-
cesamiento en el kernel, particularmente a las interrupciones y tiempos de
espera en las colas presentes en el hardware y en la función “ath tx queue”
del módulo asociado a la interfaz 802.11.

Parte de los experimentos realizados apuntan a la evaluación del tiempo
de ejecución de un scanning activo, por lo que el tiempo de retardo desde
el punto de vista del kernel, que está más cerca de la experiencia del usua-
rio resulta más apropiado, razón por la que la medición de los tiempos de
respuesta en ciudad y los análisis presentados en este trabajo se basan en
mediciones realizadas desde el kernel.
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5.3. Pruebas realizadas

Distintas configuraciones y condiciones en la red se probaron con la fina-
lidad de evaluar los tiempos de respuesta de los AP ante un scanning activo.
Los experimentos de laboratorio también se utilizaron para preparar, vali-
dar y diseñar la metodoloǵıa a utilizar para caracterizar los despliegues en
ciudad.

5.3.1. Tiempo de respuesta de fabricantes

La primera configuración pretende comparar el tiempo de descubrimiento
para los AP de distintos modelos y fabricantes. Se realizaron cinco pruebas
utilizando los AP: {R1, R2, R3, R4, R5} de manera independiente (uno a
la vez). Los AP se ajustaron para operar bajo la norma IEEE 802.11g en
el canal 6, el resto de la configuración se mantuvo por defecto. La Figura
5.6 muestra que AP de distintos fabricantes/modelos presentan desempeños
diferentes al momento de responder a un scanning activo, resultado que es
atribuido a las caracteŕısticas del hardware y firmware presentes en cada uno
de los AP utilizados. Si bien en [38] no se hace una evaluación exhaustiva del
tiempo de respuesta de los AP en función de los modelos, los resultados pre-
sentados concuerdan con los obtenidos en esta prueba. Los autores muestran
que diferentes combinaciones de hardware en la MS y los AP presentan tiem-
pos, para el intercambio Probe Request – Probe Response diferentes, éstas
son atribuidas a que los fabricantes utilizan algoritmos diferentes para el
scanning activo.

5.3.2. Congestión en el canal

A fin de estudiar la influencia de la congestión de un canal (cantidad de
AP operando en la misma frecuencia) en el tiempo de respuesta, se tomaron 3
AP con las mismas caracteŕısticas (marca, modelo y firmware) y se ajustaron
para operar con la misma configuración, bajo la norma IEEE 802.11g y en
el canal 6. Inicialmente se configuró solo un AP (R1), luego se configuraron
2 AP (R1 y R6), luego 3 AP (R1, R6 y R7). La Figura 5.8 y Figura 5.9
muestran los tiempos de la primera y última respuesta respectivamente, de
ellas se pueden realizar las siguientes observaciones:

1. El tiempo de descubrimiento aumenta en proporción con la ocupación
del canal;
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Figura 5.6: Retardo para distintos modelos de AP

2. El tiempo de respuesta de los AP se vuelve irregular en la medida en que
aumenta la ocupación del canal. De forma equivalente, la desviación
estándar de la media del tiempo de respuesta de los AP aumenta a
medida que se incrementa el número de la respuesta, comportamiento
observado en la Figura 6.8, lo que implica que a mayor número de AP
operando en el canal, mayor será la cantidad de las respuestas obtenidas
por la MS y más irregular la media de las respuestas.

Este comportamiento es atribuido a la DCF (ver Sección 3.4.1) utilizada
en la norma IEEE 802.11 para compartir el medio de transmisión. La DCF
emplea “acceso múltiple por detección de portadora con evasión de colisiones”
(CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance). De
acuerdo con [1], CSMA/CA obliga a las interfaces que desean transmitir
una trama y han detectado que el medio está ocupado, a realizar un backoff
por un tiempo aleatorio una vez que el medio se encuentra libre y antes de
intentar transmitir nuevamente la trama. Aśı pues, dado que los AP tienen
las mismas caracteŕısticas y que se encuentran en un medio aislado, sin carga
y sin tráfico en la red, hay una alta probabilidad de que todos intenten
transmitir su respuesta simultáneamente, activando de este modo el backoff.

En la Figura 5.7 se muestra como la DCF afecta el tiempo de respuesta
de dos AP operando en el mismo canal. El proceso comienza con la MS
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Figura 5.7: Scanning activo y el backoff

Figura 5.8: Primera respuesta según la cantidad de AP operando en el canal
6
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Figura 5.9: Última respuesta según la cantidad de AP operando en el canal
6

enviando un Probe Request, dado que AP1 responde primero, reserva el acceso
al medio y transmite un Probe Response. Luego, AP2 detecta que el medio
está ocupado, por lo que debe esperar que AP1 termine la transmisión y luego
realizar un backoff antes de transmitir. Este proceso debe repetirse cada vez
que se detecta el medio ocupado.

Una segunda configuración compara el comportamiento de las respuestas
en una configuración donde los AP operan en canales no solapados (1, 6 y 11)
con un despliegue en donde todos los AP comparten el mismo canal. Los re-
sultados mostrados en la Figura 5.10 indican que una apropiada distribución
de los canales mejora el rendimiento de la red, más concretamente, mejora el
tiempo de respuesta de los AP.
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Figura 5.10: Tres AP en el canal 6 y tres AP en los canales 1, 6 y 11 respec-
tivamente



Caṕıtulo 6

Caracterización de despliegues
espontáneos en ciudad

La simplicidad de la instalación, las caracteŕısticas y la economı́a de las
redes 802.11 han provocado que un gran número de redes sean instaladas
para satisfacer las necesidades de red de organizaciones de toda magnitud,
desde redes caseras que atienden a un cliente de red, pasando por redes de
pequeñas empresas que proveen conectividad a una docena de estaciones
hasta redes que proveen servicio a cientos de clientes, como las redes insta-
ladas en los campus universitarios. Estas redes son desplegadas utilizando
equipos con caracteŕısticas de hardware y software diferentes, que, como se
comentó en los caṕıtulos anteriores, presentan comportamientos diferentes.
Además, la configuración y disposición de los equipos también presentan
caracteŕısticas diferentes. Todo esto forma despliegues en las ciudades que
llamaremos espontáneos, pues no existe ninguna coordinación por parte del
personal encargado de la instalación, configuración y mantenimiento de las
redes [34].

A fin de caracterizar los despliegues de una red 802.11 desplegada en
forma espontánea, se recolectó información sobre los AP instalados en el
casco central de la ciudad de Mérida, Venezuela, que alberga más de 240.000
habitantes [39]. La campaña de recolección fue realizada el d́ıa 12 de enero
de 2012, entre las 7:00am y las 8:00am. Para obtener los datos se tomaron
muestras en 44 puntos de recolección de un recorrido de 2 Km por el casco
central de la ciudad, el recorrido se puede observar en la Figura 6.1. La
separación entre puntos es de aproximadamente 50 metros. En cada uno de
los puntos se utilizó el procedimiento descrito en la Sección 5.2.3, ejecutando
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Figura 6.1: Puntos de recolección de datos en campo

el scanning activo 10 veces a fin de recolectar 10 muestras en cada punto.
Las muestras se recolectaron utilizan la MS H1.

La información recolectada corresponde a: mecanismos de seguridad uti-
lizados, frecuencia de radio en la que operan, calidad de la señal y el tiempo
de respuesta de los Probe Responses. Cabe destacar que en ningún momento
se registró información privada y solo se utilizó información publicada por
los distintos dispositivos.

6.1. Resultados generales

A lo largo del recorrido, se registraron 195 AP de 20 fabricantes diferentes.
De estos el 69,59 % (ver Figura 6.2) opera en canales no solapados (1, 6, 11),
resultado relativamente inferior al 78,21 % reportado por [9], correspondiente
a un estudio dirigido en Rennes, Francia.

Se observó que el 10,1 % de las redes opera en modo abierto (OSA: Open
System Authentication); las pruebas realizadas no evalúan mecanismos de
seguridad o autenticación de capas superiores a MAC, por lo que es posible
que estas redes utilicen portales de autenticación o filtrado por dirección
MAC. El 89,9 % de los AP utilizan algún mecanismo de seguridad en la capa
MAC, de los cuales, el 66,5 % utiliza “Acceso Wi-Fi Protegido” (WPA: Wi-
Fi Protected Access) y 23,4 % utiliza “Privacidad Equivalente a Cableado”
(WEP: Wired Equivalent Privacy).

Los datos recolectados indican que el 56 % de las respuestas se recibieron
con potencia superior a -80 dBm, que es la sensibilidad que deben tener
las interfaces 802.11 [1], lo que quiere decir que provienen de AP con señal
suficientemente fuerte como para permitir la comunicación.



CAPÍTULO 6. DESPLIEGUES ESPONTÁNEOS EN CIUDAD 65

Figura 6.2: Distribución de canales

6.2. Tiempo de respuesta de los Probe Res-

ponse

Durante la recolección de muestras se observó que los AP desplegados a
lo largo del recorrido presentan distintos comportamientos al momento de
responder a un Probe Request.

1. Comportamiento ideal: luego de transmitido un Probe Request se
espera recibir una respuesta (Probe Response) de cada uno de los AP
alcanzables en un punto de recolección dado. Además, esta respuesta
debió emitirse por el mismo canal por el que se recibe, que se corres-
ponde con el canal por el que se transmitió el Probe Request. Este com-
portamiento se contabilizó en el 61,8 % de las respuestas registradas,
que corresponden a “n = 0” canales de separación entre el canal por
el que se recibió el Probe Response (i.e., el mismo en el que se envió el
Probe Request) y el canal en el que realmente opera el AP descubierto,
representado en la primera fila de la Tabla 6.1.

2. Respuestas por canales distintos: la MS que realiza el scanning
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Figura 6.3: Mecanismos de seguridad en capa MAC utilizados

recibió el 38, 2 % de los Probe Responses en un canal diferente del que
opera el AP que lo generó. Como se muestra en la Tabla 6.1, los Probe
Response se encontraron a 1, 2 y hasta 3 canales de distancia del canal
en el que opera el AP. Lo que sugiere que la interfaz de red de la
MS y/o de algunos AP son capaces de recibir correctamente tramas
transmitidas por canales vecinos.

3. Repuestas repetidas se presenta en un 23, 08 % de las muestras, con-
siderando que este caso se solapa con los 2 casos anteriores. En este caso
luego de transmitir un Probe Request se recib́ıan 2 o más Probe Res-
ponse en el mismo canal. Dos explicaciones a las que se podŕıa atribuir
este comportamiento son:

a) Algunos algoritmos implementados en los AP responden a los Pro-
be Request con más de un Probe Response;

b) Retransmisión de los Probe Responses por pérdidas de los ACK,
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Figura 6.4: Distribución de función acumulada de la calidad de la señal re-
gistrada en las respuestas recibidas

Figura 6.5: Probabilidad de recibir un Probe Response a N canales del canal
en el que opera un AP
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emitidos por la MS que realiza scanning, confirmando la recepción
de un Probe Response.

6.2.1. Tiempos de respuesta

En la Figura 6.6, se presenta la frecuencia acumulada para los tiempos
de la primera y última respuesta a cada Probe Request transmitido, datos
que permiten conocer la espera mı́nima y máxima de una MS que ejecuta un
scanning activo y desea conocer la totalidad de los AP que respondieron al
scanning, proceso que en [6] denominan full scanning. Además, estos valores
son relevantes en la apropiada selección de MinChannelTime y MaxChannel-
Time. De acuerdo con las mediciones realizadas, la probabilidad de recibir
el primer Probe Response en menos de 6 ms es de 0,8. Y, con probabilidad
igual a 0,81 el último Probe Response es recibido en 12 ms o menos.

La relación entre la calidad de la señal y el tiempo de respuesta promedio
de los Probe Responses es mostrado en la Figura 6.7, donde la curva sugie-
re cierta estabilidad para todas las respuestas obtenidas con potencias que
permitan comunicación con el AP1. Además, el 55,92 % de las respuestas con
potencias superiores a -80 dBm tienen tiempo de respuesta menor a 7 ms,
donde además se tienen intervalos de confianza del 95 %, para dicho rango,
de entre 0,5 ms y 1,9 ms.

Una revisión del tiempo de respuesta de los Probe Responses y del núme-
ro de la respuesta indica que hay una relación entre ellos, como se puede
observar en la Figura 6.8, correspondiente al canal 6 (el más poblado en la
ruta estudiada), el tiempo de recepción de los Probe Responses crece confor-
me se reciben más respuestas; lo que parece natural. Sin embargo, la curva

1De acuerdo con el estándar IEEE 802.11 [1], las interfaces deben tener una sensibilidad
de -80 dBm

Cuadro 6.1: Probabilidad de recibir Probe Responses a N canales del canal
en el que opera el AP que los originó

Canales de distancia (n) Probabilidad
0 0,618
1 0,283
2 0,095
3 0,004
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Figura 6.6: Primer y último Probe Responses

representa una recta de pendiente regular con intervalos de confianza rela-
tivamente pequeños y no solapados, aunque la coherencia de la gráfica se
rompe luego de la quinta respuesta debido a que en pocos puntos del reco-
rrido se registraron más de 5 AP, esto sugiere que conociendo el tiempo de
respuesta asociado a los primeros Probe Responses se podŕıa predecir la can-
tidad de AP en el entorno y el tiempo de llegada de los subsiguientes Probe
Responses.

6.3. Fabricantes y tiempos de respuesta

La Tabla 6.2 resume los tiempos de respuesta de los distintos AP ob-
servados durante la campaña de medidas, agrupados por fabricante. Si se
comparan los resultados obtenidos en los experimentos de laboratorio pre-
sentados en la Figura 5.6, se observa que estos tiempos de respuesta son
inferiores respecto a aquellos obtenidos durante la campaña de medida. Esto
puede deberse principalmente a que, en las pruebas en ciudad, el espectro es
compartido por varios AP y deben competir por el acceso al medio, provocan-
do retardos mayores en los tiempos de respuesta. Además, a diferencia de las
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Figura 6.7: Tiempo de respuesta en relación a la calidad de la señal

pruebas de laboratorio, en las pruebas en ciudad se presentan interferencias
y colisiones.

Por otra parte, en las pruebas en ciudad, los AP del fabricante “Netgear”
tienen mejor desempeño que los fabricantes “Cisco-Linksys” y “TP-Link”,
aunque los resultados no son concluyentes, pues para algunas marcas no se
encontraron suficientes muestras. Este resultado contrasta con las pruebas
en laboratorio, donde el AP “Netgear” obtuvo el peor desempeño. Esta dife-
rencia en favor de “Netgear”, podŕıa ser explicada de dos maneras:

Una posibilidad es que los modelos de “Netgear” encontrados en las
pruebas en ciudad son diferentes al utilizado en las pruebas de labora-
torio; espećıficamente, puede deberse a diferencias de hardware o a los
algoritmos de scanning ;

Otra explicación se podŕıa basar en los estudios presentados en [8], en
donde las diferencias en implementación del estándar 802.11 por los
distintos fabricantes, podŕıa provocar que el medio sea compartido de
forma “injusta”, beneficiando algunas interfaces.
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Figura 6.8: Secuencia de Probe Response recibidos

La Figura 6.9 muestra la distribución de los AP de acuerdo a los fabrican-
tes, en la figura solo se presentan los fabricantes de los que se encontraron 7 o
más AP. Se identificaron un total de 20 fabricantes, lo que vislumbra el nivel
de heterogeneidad al que deben enfrentarse las estaciones que interactúan en
un despliegue desconocido.
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Cuadro 6.2: Tiempos de respuesta por fabricante
Fabricante Media (ms) Std (ms) No de PResponses

AboCom 2,36 0,64 11
Sonic Systems 2,50 0,92 10

Microsoft 3,14 2,67 76
Epigram 3,36 3,99 22

Hewlett Packard 3,77 2,99 44
Netgear 4,07 3,66 91
Buffalo 4,50 4,71 165

Pro-nets Technology 5,21 2,98 61
Cisco-Linksys 5,77 5,84 972

D-Link 5,89 4,03 243
MSI Technology GmbH 6,25 4,30 48

Belkin 6,74 4,47 85
Senao International Co. 6,91 7,09 95

Trendnet 7,00 3,33 13
No identificado 7,11 4,59 843

Ubiquiti Networks 7,38 4,01 42
Edimax Technology Co. 7,33 4,19 3

Tp-link 7,61 5,57 1008
LanPro 8,22 4,00 150

Cameo Communications 8,26 4,31 65
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Figura 6.9: Distribución de AP según el fabricante



Caṕıtulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo se presentó un estudio de la estrategia de scanning activo
utilizado en el descubrimiento de redes 802.11, para ello se revisaron traba-
jos del estado del arte de descubrimiento de redes y de caracterización de
despliegues 802.11. También se estudió y documentó la estrategia de scan-
ning activo utilizado en las versiones recientes del kernel de Linux, lo que
permitió diseñar un mecanismo para:

1. Medir con precisión el tiempo de respuesta de los AP en presencia de
un scanning activo;

2. Obtener información relevante para caracterizar un despliegue 802.11,
como por ejemplo, tiempo de respuesta de los AP, señal con que se
reciben las tramas de los AP y la cantidad de AP operando.

La selección de las métricas usadas en la caracterización de un desplie-
gue espontáneo se realizó en base a la revisión del estado del arte y a los
experimentos realizados en laboratorio y en ciudad. De estos experimentos
se obtuvieron las siguientes observaciones:

El tiempo de respuesta de los AP desplegados en una red vaŕıa de
acuerdo a las caracteŕısticas del despliegue en términos de: marca y
modelo de las interfaces 802.11, distribución de los canales, ocupación
de la red. Ésto se observa claramente en las Figuras 5.6, 5.8, 5.9 y 5.10,
obtenidas de los estudios realizados en laboratorio, donde se documen-
taron distintas configuraciones de los despliegues de AP, cuyo objeto
era cada una de las caracteŕısticas comentadas independientemente de
las demás;
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Los tiempos de respuesta de las redes 802.11 desplegados espontánea-
mente presentan un comportamiento regular (Figura 6.8), un estudio
detallado de este comportamiento permitiŕıa el desarrollo de estrategias
de scanning activo predictivas, permitiendo a las MS ajustar dinámi-
camente el tiempo de espera por Probe Response por cada canal.

Por otro lado, se presentó una revisión de las caracteŕısticas de las re-
des 802.11 desplegadas en el centro de la ciudad de Mérida. Los resultados
muestran la presencia de 195 AP, donde el 69,59 % operan en los canales no
solapados (canales 1, 6 y 11), lo que implica que la mayor cantidad de los AP
están configurados en los canales no solapados. Bajo estas caracteŕısticas, tal
como sugiere la Figura 6.8, el tiempo de respuesta de los AP aumenta confor-
me se reciben más respuestas, siguiendo un curva con pendiente regular. Este
comportamiento es importante para el desarrollo de mecanismos de scanning
optimizados, que podŕıan basarse en la estimación del número de respuestas
esperadas por canal y en el tiempo de las respuestas subsiguientes en base a
las primeras respuestas.

7.1. Trabajo futuro

Como trabajo futuro, se espera desarrollar un conjunto de herramientas
de hardware y software que permitan caracterizar despliegues de red 802.11,
de forma tal que sea posible evaluar potenciales usos, tales como la imple-
mentación de redes comunitarias [9], en donde los administradores de redes
802.11 comparten con otras personas el uso de su red.

Por otro lado, en relación con la optimización del scanning activo, en
futuras investigaciones se espera profundizar en el estudio y caracterización
de los tiempos de respuesta de las redes 802.11, a fin de evaluar la viabilidad
de algoritmos dinámicos que permitan estimar el tiempo de respuesta de
los AP y la cantidad de AP que operan en el entorno, ésto en función de
información recolectada durante la ejecución misma del scanning.



Glosario

AP Punto de Acceso (Access Point), utilizado como estación base en las
redes 802.11. 40

BSA Área de servicio básico (Basic Service Area), que representa el área en
la que pueden permanecer las estaciones a fin de mantener la conexión
con el BSS. 17

BSS Conjunto de servicio básico (Basic Service Set). 17, 28, 30

CTS Trama de administración utilizada por la entidad coordinadora de una
red 802.11 para otorgar permiso de transmitir datos al medio a una
estación que lo solicitó. 22

DCF Función de Coordinación Distribuida (Distribution Coordination Fun-
ction), utilizada en las redes de tipo infraestructura para coordinar el
acceso al medio. 21–24, 40, 59

DIFS Espacio inter-tramas de la función de coordinación distribuida (DCF
Inter-Frame Space). 22, 23, 40

ESS Conjunto de servicio extendido (Extended Service Set), permite inter-
conectar varios BSS a través de DS. 18

full scanning Revisar el total de canales del espectro en busca de AP. 43

HCF Función de coordinación hibrida (Hybrid Coordination Function), com-
bina funciones de las DCF y PCF en las redes 802.11. 22

IBSS También conocido como red ad-hoc, pues están formadas por distintas
MS sin la necesidad de una estación encargada de la coordinación. 17

76



Glosario 77

IP Protocolo de internet (IP: Internet Protocol). 8

LAN Red de área local (Local Area Network). 9

mactime Campo de la cabecera radiotap cuyo contenido representa el valor
en microsegundos de la TSF cuando el primer bit de la trama es recibida
por la capa MAC[37]. 56, 57

MS estación móvil (Mobile Station). 1, 6, 10

NG Grafo con información de los AP en el entorno (Neighbor Graph). 46

OSA Sistema de Autenticación Abierta (Open System Authentication). 64

PCF Point Coordination Function, técnica de coordinación de acceso al me-
dio en la que la coordinación está centrada en una estación central
denominada AP. 22

PDU Unidad de datos correspondiente a los protocolos de la red (Protocol
Data Unit). 7

PIFS Espacio inter-tramas utilizado en las redes que operan utilizando PCF.
22

radiotap Cabecera que permite manejar información adicional relacionada
con las tramas 802.11[37]. El módulo “mac80211” del kernel de Linux
activa el soporte radiotap cuando las interfaces 802.11 son configuradas
en modo monitor[40]. 77

RSSI Indicador de fuerza de señal de recepción (Received Signal Strength
Indication), usado para medir la potencia de la señal recibida en redes
inalámbricas. 41

RTS Trama de administración utilizada por los dispositivos 802.11 para
reservar el canal cuando desean transmitir datos al medio. 22

SIFS Espacio inter-tramas utilizado en las redes 802.11 para transmisiones
de prioridad alta. 22
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SMTP Protocolo utilizado para la transmisión de correos a través de las
redes (Simple Mail Transfer). 7

SoftMAC Implementación del acceso al medio de la norma IEEE 802.11 en
software. 34

SSID Identificador del BSS. 19

TCP Protocolo utilizado para la transmisión de datos en las redes (Trans-
mision Control Protocol). 8

tiempo de descubrimiento Tiempo que transcurre desde que una MS trans-
mite un Probe Request hasta que se recibe un Probe Respons como
respuesta de un AP. 28

TSF Función usada en la sincronización del reloj de los dispositivos perte-
necientes a un BSS (Timing Synchronization Function). 49, 56

TU Unidad de tiempo utilizada en los dispositivos 802.11, equivalente a 1024
µs. 25, 40

WAN Red de área amplia (Wide Area Network). 9

WEP Privacidad Equivalente a Cableado (Wired Equivalent Privacy). 64

WPA Acceso Wi-Fi Protegido (Wi-Fi Protected Access). 64
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