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RESUMEN Y PRESENTACIÓN

Las Redes Inalámbrica Móviles, son un conjunto autónomo de computadores

interconectados, en el cual ia existencia de lo mismos no es transparente, el

medio de transmisión es el aire y los usuarios tienen movilidad dentro del

sistema. Las WLAN (Wireless LAN), son redes inalámbricas móviles de área

local. Actualmente las WLAN tienen un desarrollo vertiginoso en lo que se refiere

a conectividad, y cada vez se encuentra un sinnúmero de aplicaciones en las

cuales son más convenientes que las redes cableadas tradicionales.

El estándar de las WLAN es el IEEE 802.11 y especifica parte de la Capa

Enlace y la Capa Física del modelo OSl. Se conoce dos topologías de WLAN:

ÍBSS (Independient Basic Service Set) y BSS (Basic Service Set). En el primero

todas las estaciones se comunican entre si y en el segundo, la comunicación de

las estaciones es administrada por una estación particular conocida como Punto

de Acceso.

El estándar divide a la Capa Física en dos subcapas: PLCP (Physical Layer

Convergence Procedure) y PMD (Physical Médium Dependent). La primera

independiza a la subcapa MAC1 IEEE 802.11 de los tipos de velocidad de

transmisión. La subcapa PMD define el tipo de modulación, canales de

frecuencias y niveles de potencia de la señal de transmisión. Parte del estándar

IEEE 802.11 define las subcapas PLCP Y PMD para 1 y 2 Mbps en la banda de

los 2.4 GHz y el estándar IEEE 802.11b define las subcapas PLCP y PMD para

5,5 y 11 Mbps, en la banda de los 2.4 GHz.

La técnica de modulación utilizada para 1 Mbps es DBPSK (Diferential

Binary Shift Phase Keying) y para 2 Mbps es DQPSK (Diferential Quaternary Shíñ

Phase Keying), el esparcimiento de la señal se lo hace con una secuencia

dispersante de 11 chips con una velocidad de 11Mchips/s. En cambio para 5.5 y

11 Mbps se utiliza dos modulaciones complejas: CCK (Complementary Code

Keying) y PBCC (Packet Binary Code Convolutional). En la modulación CCK se

utiliza una secuencia dispersante de 8 chips por cada tiempo de símbolo. Para la

1 Médium Access Control.- Es un nivel de abstracción, en un modelo)^ de redes, en el cual se
define los métodos de acceso al medio de transmisión en redes de difusión.
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modulación PBCC se utiliza una codificación pseudoaleatoria de la modulación

BPSK para 5.5 Mbps y QPSK para 11 Mbps.

IEEE 802.11 define canales de 22 MHz para las señales de Espectro

Disperso de 11 MHz. Para el Ecuador se tiene disponíblesJ_l_£aQaies enla banda

de los 2.4 GHz, cuyas frecuencias centrales están separadas por 5 MHz. La

potencia máxima de salida de los dispositivos WLAN debe ser 1 W y el umbral

máximo de recepción debe ser-76 dBm para 11 Mbps,

Existen dos técnicas de Acceso al Medio IEEE 802.11, y éstas son: DCF (

Distríbuted Coordination Function) y PCF (Point Coordination Function). En ambas

técnicas se manejan prioridades de acceso al medio. En DCF las estaciones

compiten por el uso del canal, la estación que lo consigue, tiene la máxima

prioridad para enviar su mensaje completo. Por otra parte PCF es una técnica

híbrida en la cual convive el DCF y el período libre de contención (CFP). En el

CFP la estación con máxima prioridad es el Punto Coordinador (mejor conocido

como Punto de Acceso) y administra la comunicación de la red.

La Subcapa MAC IEEE 802.11 define el proceso de Itinerancia (Roaming)

para garantizar una comunicación continua a las estaciones ambulantes. Para

brindar seguridad a la red, el estándar define el cifrado WEP, con el cual se

garantiza que intrusos no tengan acceso a los recursos del sistema vía

inalámbrica.

En el mercado existe un sinnúmero de Puntos Accesos, con diversidad de

funciones. Las casas fabricantes más representativas son: Agere Systems,

Enterasys Network y Cisco Systems. El equipo seleccionado para la Red

Inalámbrica de la Politécnica Nacional es el RoamAbout R2 de Enterasys

Network.

En el diseño de la red se ha utilizado el método de propagación OkumurQL-

Hata, con el cual se ha definido 8 microceldas que cubren las zonas de mayor

interés del Campus Politécnico. Por otra parte en el presente Proyecto de

Titulación se recomienda tarifas de servicio, para estudiantes y profesores para

recuperar la inversión en un plazo no mayor a 14 meses.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN A REDES INALÁMBRICAS

MÓVILES

1.1 GENERALIDADES [TANENBAUM, Andrew S. Redes de

Computadoras, Capítulo Uno]

Una Red de Computadoras, es un conjunto de computadores autónomos

interconectados, en la cuál la existencia de los mismos no es transparente1 al

usuario. Es decir que cuando un usuario necesita un recurso de software, por

ejemplo, que se encuentra en otro computador, al momento de usar dicho recurso

sabe exactamente de que máquina proviene el mismo.

Por otro lado en un Sistema Distribuido la existencia de computadores

autónomos es transparente al usuario, por ejemplo en el caso anterior, el usuario

no sabría de donde proviene la aplicación, y la ejecuta como si ella residiera en su

máquina.

Las redes de computadoras frecuentemente se las clasifica por su alcance, y

a menudo se hace referencia sobre redes del tipo que se detalLAN a

continuación:

Local Área Networks. Redes de área local, generalmente denominadas

LANs, a menudo son de propiedad privada, ocupan un edificio o un campus, se

extienden unos pocos kilómetros. Son ampliamente usadas para interconectar

computadores personales o estaciones de trabajo en compañías, empresas o

unidades educativas, que deseen compartir recursos de hardware y software.

En lo que se refiere al la tecnología, las redes LAN en un principio eran de

difusión, es decir que todos los equipos de la red compartía el mismo medio de

transmisión. Pero ias necesidades de mayor velocidad y consecuentemente de

mayor ancho de banda ha obligado a que las redes LAN busquen otro tipo de

tecnologías. Actualmente es muy común encontrar redes LAN con conmutación

que ofrecen mayor ancho de banda con un mejor desempeño, pero aún existen

redes de Difusión.

1 Cuando se dice que algo es "transparente", se refiere a "no visible".



. Metropolitan Área Networks. Redes de área metropolitanas o MANs son

básicamente una extensión de las LANs y normalmente se usan una tecnología

similar, la cobertura es grande, puede abarcar una ciudad. Las MANs pueden

ser públicas o privadas, cuando son públicas, brindan algún tipo de servicio y

cuando son privadas unen un conjunto de oficinas, o instituciones educativas.

Wide Área Networks. Redes de área extendida o WANs, en cuanto a su

alcance se extienden sobre áreas de tamaño considerable como países o

continentes. Las WANs están conformadas por un conjunto de máquinas que

corren aplicaciones (programas), éstas se interconectan a través de una subred

de comunicaciones. La subred está formada por nodos (ruteadores) que se

encargan de direccionar la información a sus lugares de destino. Los

computadores que se comunican a través de la subred a menudo se los

denomina hosts. La subred de comunicaciones también interconecta redes LAN.

5

QHost

Subred de
Comunicaciones

FlHost

Y

Red LAN

Modo o Ruteador Host

Red LAN

Fig. 1.1 "Esquema de Una Red WAN"



1.1.1 REDES INALÁMBRICAS DE COMPUTADORES [Introduction to Wireless

LAN, WAVELANA]

Se define como red inalámbrica, aquel conjunto de computadores

autónomos cuya existencia no es transparente al usuario y además la

interconexión de dichas máquinas se la realiza por un medio de transmisión no

guiado como las ondas electromagnéticas que viajan a través del aire.

Así mismo las redes inalámbricas por su alcance se clasifican en tres tipos:

Wireless LAN o WLAN. Redes Inalámbricas de Área Local, -tienen el

mismo concepto de las redes LAN, solamente con la especificación de que el

medio de transmisión que se usa es inalámbrico, es decir la comunicación

tiene lugar a través de ondas electromanégticas que viajan por el aire.

Generalmente se tiene velocidades de transmisión de 1 a 11 Mbps, como el

caso de IEEE 802. 11b. Pero existe otro tipo de redes inalámbricas como

HIPERLAN (Estándar ETSI), que en el tipo 1 maneja 23.5 Mbps y el tipo 2

(aún en desarrollo) hasta 54 Mbps. Se puede tener tres topologías: Punto a

Punto, Punto a Multipunto o Par a Par (Peerto Peer).

En la topología punto a punto se comunican solamente dos dispositivos,

esto a menudo se utiliza para enlazar dos redes LAN alambradas, de la

manera como se muestra en la figura 1 .2

WIAAAAAAA/1

BUlitílng A.

Fig 1.2 "Topología Punto a Punto



Por otro lado en esquemas Punto a Multipunto se tiene un dispositivo

central con el cual se comunican los demás, en la figura 1.3 se aprecian dos

Fig 1.3 " Topología Punto Multipunto"

ejemplos de la mencionada toplogía. La figura 1.3 (a) muestra cómo un grupo

de edificios con segmentos de red propios se enlazan con un edificio central,

el cual podría ser el centro de las comunicaciones. En cambio, la figura 1.3 (b)

detalla un dispositvo central conocido como /Access Point (Punto de Acceso)

que administra la comunicación entre las estaciones móviles. Finalmente en

la topología Par a Par todas las estaciones se comunican con todas, no existe

ningún dispositivo central que administe la comunicación, de tal manera como

se muestra en la figura 1.4.

Peer-to-Peer Network

Fig. 1.4Topología Para Par.



Wireless MAN o WMAN. Son redes de área metropolitana, cuyo enlace se

lo hace por medios no guiados, en este tipo de redes generalmente se maneja

bajas velocidades de transmisión. Como ejemplo se puede mencionar a las

redes Wireless HUMAN (Wireless High-Rate Unlicensed Metropolitan Área

Network), redes inalámbricas de alta velocidad de área metropolitana,

especificadas en el estándar IEEE 802.16.

Wireless WAN o WWAN .Son redes inalámbricas de área extendida, en las

cuales los nodos de la Subred de Comunicaciones se interconectan por medio

de ondas eletromagnéticas, a menudo señales de radio. Por ejemplo en las

redes ATM (Asynchronus Transfer Mode), no se especifica medios de

transmisión, entonces una alternativa sería utilizar radio frecuencia, en cuyo

caso se las denominaría Wireless ATM (ATM inalámbricas). Se puede tener

diversidad de velocidades, éstas dependen del tipo de enlace que une a los

ruteadores entre si o con su host.

1.1.2 REDES INALÁMBRICAS MÓVILES [Introduction to Wireless LAN,

WAVELANA]

Actualmente, el mercado de los dispositivos portátiles ha ido creciendo

rápidamente. En el caso de la computación es muy común encontrar personas

con Laptops o Notebooks. Estos equipos permiten gran versatilidad, para manejar

información, el usuario no necesita estar esclavizado a un escritorio, puede

hacerlo en donde mejor se acomode, y no perder tiempo en caso de viaje.

Así como en los equipos Desktops, se tiene la necesidad de interconectase

con otras máquinas para no crear islas de información, la misma necesidad se

tiene con los equipos portátiles.

Frecuentemente se utilizan los términos móviles e inalámbricos como

sinónimos, pero en realidad lo uno no implica lo otro. Cuando se refiere a

inalámbrico, se especifica una comunicación por un medio de transmisión no

guiado entre dispositivos que no necesariamente son portátiles, por ejemplo



enlaces de microonda entre edificios, o computadores de escritorio enlazados por

radio.

En cambio lo móvil tiene que ver con equipos portátiles, inclusive ei enlace

de éstos puede ser por medio de cables sumamente largos o facilidad de

conexión con un puerto u otro.

Una Red Inalámbrica Móvil, se refiere a las comunicaciones inalámbricas
-£jr
^ entre computadores portátiles. Los equipos se interconectan entre si o con un

nodo central por medios no guiados, y a la vez se tiene la facilidad de cambiar de

posición con los mismos.

Las redes inalámbricas móviles pueden ser de poco alcance como las WLAN

o abarcar áreas muy amplias como en el caso de las redes CDPD (Cellular Digital

Packet Data), que permite transferencia de datos a baja velocidad, a través de la

red telefónica celular. El alcance de este proyecto de titulación se [imitará

únicamente a las WLAN.

, Una WLAN, es un sistema de comunicación flexible que puede remplazar o
mr

extender una LAN cableada en situaciones en donde la movilidad es necesaria o

en sitios en los cuales una red cableada presenta muchas dificultades. Al principio

las redes inalámbricas móviles presentaban serias desventajas frente a su

contraparte, porque eran demasiado caras, presentaban bajas velocidades de

transmisión además de poca confiabilidad, BER (Bit Error Ratio) alto. Gracias a

los avances de la tecnología esas limitaciones están siendo superadas.

1.2 APLICACIONES DE LAS REDES INALÁMBRICAS MÓVILES

>: [Introduction to Wireless LAN, WAVELANA]

Las WLANs actualmente se encuentran en un rápido crecimiento en lo que

se refiere a soluciones de conectividad. El mercado de las redes inalámbricas

está expandiéndose rápidamente en negocios que descubren la productividad en

el beneficio de movilidad.



La industria de las WLAN ha exedido los trecientos millones de dólares en

1998 y probablemente tendrá un crecimiento de 1.6 billones de dólares en 2005.

Las WLAN han sido primeramente implementadas en aplicaciones verticales1

tales como instalaciones de facturación, bodegas y en venta de almacenes en

países desarrollados.

El futuro de las WLANs es muy prometedor, debido a que han sido

ampliamente usadas en-aplicaciones vitales dentro de hospitales, unidades

educativas, salas de conferencias, etc.

Aún los puertos inalámbricos en el mundo representan solamente el 1% de

43 millones de puertos Ethernet que han sido implementados. Se puede hacer

referencia a predicciones de un crecimiento que podría llegar de 5 a 10 % de los

puertos inalámbricos en 10 años como resultado de un amplio mercado.

A continuación se presentará una lista de las posibles aplicaciones de las

redes inalámbricas móviles con una breve justificación de cada una de ellas.

• Aplicaciones Médicas. En los hospitales y centros médicos, doctores y

enfermeras equipados con computadores portátiles con acceso inalámbrico,

pueden manejar la información de los pacientes instantáneamente. Esto

evitaría que un paciente tenga que ir a una oficina en particular y hacer una

cola para revisar su historia clínica.

Contabilidad. Equipos de auditores o grupos pequeños de trabajo

incrementan su productividad gracias a una rápida organización que provee la

movilidad de una red inalámbrica.

Ambientes Dinámicos. En este tipo de lugares, la administración de la red

se vuelve más simple, ya que se disminuye la sobrecarga de mover, añadir y

hacer cambios. Las redes inalámbricas en este caso reducen los costos para

los propietarios de la LAN.

Área Educativa. Las redes inalámbricas son ideales para los ambientes

académicos, ya que facilita el acceso a la información tanto para los

estudiantes como para los profesores. Se puede brindar un gran servicio en

1 Las aplicaciones verticales son aquellas en las cuales la tecnología se crea para un uso
específico dentro de un campo.



instituciones donde la población estudiantil es numerosa" reduciendo el costo

en la implementación de más laboratorios de Informática.

Edificios Viejos. En este tipo de ambientes realizar un cableado

estructurado presenta una gran dificultad ya que se puede alterar la integridad

de los edificios, esto es más crítico si dichos lugares son patrimonios

culturales. Una red inalámbrica permitiría tener conectividad sin necesidad de

un cableado estructurado, facilitando la implementación de redes en edificios

viejos.

. Área Administrativa. En una empresa la administración de la misma se

simplifica. Ejecutivos pueden realizar decisiones rápidas en una junta ya que la

información la encontraría al alcance de sus manos. La atención al cliente es

más efectiva ya que se brinda mayor comodidad ai tener un dispositivo portátil

en red. La actividad de los bodegueros es más productiva, pueden consultar a

las bases de datos de sus inventarios desde los depósitos de mercancía.

Aplicaciones Militares. Una red inalámbrica no depende de medios

guiados que podrían ser afectados por un sabotaje o destruidos en caso de

gerra, en el campo militar las comunicaciones móviles tienen gran importancia,

facilitan el manejo de estrategias desde lugares remotos al área de batalla.

También se debe tomar en cuenta que el tipo de tecnología que se usa en

estas redes, Spread Spectrum (Espectro Disperso), brindan un gran margen

de seguridad contra interferencia e intercepciones (Se lo detallará más

adeLANte en la sección 2.2.4.4).

1.3 BENEFICIOS DE LAS LAN INALÁMBRICAS MÓVILES

[Introduction to Wireless LAN, WAVELANA]

De cierta manera en la sección anterior se ha mencionado de forma implícita

los beneficios de las redes inalámbricas móviles. El fugaz crecimiento del Internet

y de los servicios en línea, ha incrementado la necesidad de compartir recursos e

información. Con las redes inalámbricas móviles los usuarios pueden tener

acceso a la documentación centralizada sin tener que buscar un puerto de red



disponible y los administradores de red pueden configurar o aumentar la misma

sin necesidad de una instalación de cables o cambio de éstos.

1.3.1 VENTAJAS

A continuación se puede apreciar las principales ventajas de costo,

conveniencia y servicio que ofrecen las WLAN.

La movilidad implica productividad y servicio. Las redes inalámbricas

permiten al usuario tener acceso, en tiempo real, en cualquier lugar de la

organización. Esto apoya a la productividad y al servicio en situaciones en las

cuales el cableado no es posible. Por ejemplo un vendedor puede atender a su

cliente en cualquier parte de la institución brindando un mayor servicio. Un

bodegero puede consultar continuamente los ineventarios desde su lugar de

trabajo, sin tener que regresar a la oficina, esto aumenta la productividad ya

que ahorra tiempo.

. Instalación Rápida y Simple. La instalción de un sistema de WLAN, se

convierte en una tarea sencilla y rápida, ya que no se tiene la necesidad de

tender cables a través de las paredes y los techos. Inclusive se habla de "LAN

in box" (LAN en paquete), esto quiere decir que se puede tener una LAN

inalámbrica preconfigurada. La empresa puede instalar un puerto inalámbrico

en cada computadora, fijar los nombres de los usuarios y las direcciones y

preconfigurar el servidor. Y en el sitio de la instalación simplemente sería

necesario encender el servidor y las estaciones de trabajo.

Flexibilidad en la Instalación. La tecnología inalámbrica se la puede

utilizar en situaciones en las cuales el cable no tiene lugar. Por ejemplo en

exteriores abiertos y en edificios viejos.

Reducido Costo de Propiedad. Mientras la inversión inicial de una WLAN

puede ser más cara que la versión cableada, los costos globales de la

implementación de una red inalámbrica pueden ser significativamente más

bajos. La relación costo-beneficío es grande en ambientes dinámicos en los

cuales los cambios, traslados y añadiduras son muy frecuentes.
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Escalabilidad. Los sistemas WLAN pueden ser configurados con una gran

variedad de topologías para encontrar las necesidades de una aplicación

específica. Las configuraciones pueden ser fácilmente cambiadas y pueden

extenderse desde redes adecuadas para un pequeño número de usuarios

hasta una infraestructura completa de red para miles de usuarios, pemitiendo

a los mismos transitar sin perder la conexión por una amplia área.

1.3.2 DESVENTAJAS

No solamente se debe tomar en cuenta los beneficios, también se debe

realizar un pequeño análisis de las desventajas de las redes inalámbricas móviles.

La tecnología inalámbrica presenta problemas en ambientes en los cuales

existen otros sistemas que operan a la misma frecuencia.

Las ondas electromagnéticas no respetan límites físicos; por lo tanto existe

la posibilidad de interceptar las comunicaciones o de una interferencia

intencional.

En la computación móvil las baterías son un recurso escaso y las tarjetas

NIC (Network Interfaz Card) de radio necesitan mucha energía.

Las velocidades de transmisión que manejan las redes inalámbricas son

bajas comparadas con las versiones cableadas. Por ejemplo en una WLAN

IEEE 802.11b se tiene máximo 11Mbps , en HPERLAN tipo 2, 54 Mbps; y, en

las versiones cableadas se tiene el Fastethernet a 100 Mbps y el

Gigabitetherneta 1Gbps.

1.4 INTRODUCCIÓN AL MODELO DE REFERENCIA OSI/ISO

[TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadoras, Capítulo Uno]

Para poder entender como funcionan las redes inalámbricas móviles, es

necesario realizar una breve revisión del modelo de referencia OSI/ISO,

Para resolver el problema de la estandarización internacional de los

protocolos y la interconexión de los sistemas, la Organización Internacional de

Estándares (ISO, International Standars Organizaron) LANzó un propuesta la cual
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se denominó El Modelo de Referencia OSI/ISO (Open Systems

Interconnection). Este modelo permite que en base a él se pueda diseñar

arquitecturas de red que faciliten la interconexión de sistemas diferentes abiertos

a la comunicación.

El modelo OSI tiene siete capas (como se muestra en la Fig 1.5), las cuales

fueron diseñadas en base a los siguientes principios.

a) Cada capa fue creada tomando en cuenta un diferente nivel de

abstración.

Capa

Protocolo cíe Aplicación

Protocolo de Presentación

Protocolo de Sesión

Protocolo íle Transporte

Limite íle la Subred de Comunicaciones
Router Roirter

Host A

* RED

ENLACE

FÍSICA

4 — *

4 — >

4— >

RED

ENLACE

FÍSICA

Unidad de Intercambio
de Datos

APDU

PPDU

SPDU

TPDU

Paquete

Trama

Bit

HostB

> Protocolo de la Capa Enlace Host-Router
+ Protocolo de la Capa Fisicíi Host- Roiiter

Fig. 1.5 Modelo de Referencia OSI/ISO

b) Cada capa debe desempeñar funciones bien definidas.

c) La función de cada capa debe ser escogida con el objetivo de poder

definir estándares internacionales de protocolos.

d) El límite de las capas debe ser escogido de tal manera que la información

que cruce entre capas por las interfaces (ver Fig 1.5) sea mínima.

e) El número de capas debe ser lo suficientemente grande para que

funciones distintas sin relación no estén en la misma capa sin necesidad,
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y lo suficientemente pequeño para que las arquitecturas sean fáciles de

manejar.

1.4.1 LAS CAPAS DEL MODELO OSI

Una arquirectura define los protocolos de cada capa, OSI no es una

arquitectura, es un modelo ya que solo indica lo que cada capa debe hacer. Como

ya se había indicado el modelo OSI está formado por siete capas, las mismas,

"**' que se indican a continuación.

1.4.1.1 La Capa Física

A la capa física lo único que le concierne es la transmisión fría de bits a

través de un medio de comunicación. Esta capa toma en cuenta los niveles de

voltaje, la sincronización, la codificación de línea, el número de pines del interfaz

etc. para que el receptor pueda identificar los bits. Es decir que en esta capa la

arquitectura de red puede definir las características eléctricas, mecánicas,

>• funcionales y los procedimientos necesarios para utilizar o liberar un circuito físico

que comunique dos dipositivos. Su unidad de intercambio de información es el bit.

1.4.1.2 La Capa Enlace

La principal función de dicha capa es mantener total transparencia de la

capa física a las capas superiores, es decir que esta capa hace que el medio de

transmisión sea ideal, establece una conexión lógica libre de errores entre los

dispositivos.

,v La unidad de intercambio de datos es la trama (frame) que ha menudo está

formada por cientos y miles de bytes, por lo tanto esta capa está encargada de

fijar los límites de las tramas. Como la capa física solamente se encarga de

transmitir un flujo de bits sin tomar en cuenta la estructura, la capa enlace debe

buscar mecanismos que permitan delimitar la trama. Lo más común es utilizar un

patrón de bits definidos, se debe asegurar que si estos patrones se repiten

accidentalmente dentro de la información no confundan al receptor.
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La capa enlace realiza un control de errores y numera las tramas, para poder

detectar cuando una de ellas estuviera alterada y en ese caso pedir la

retransmisión de la misma. La numeración facilita este proceso, además permite

que las tramas llegen en orden y en caso de duplicidad eliminar las tramas

repetidas.

Existen dispositivos que procesan la información a distintas velocidades lo

cual podría producir un desbordamiento de la misma al no poder procesar todas

las tramas que reciben, por lo tanto la capa enlace provee un control de flujo que

permite un desempeño armonioso del proceso. Es decir las tramas son enviadas

por el transmisor a un ritmo adecuado esperando que el receptor mande una

notificación de las tramas que ha procesado.

En lo que se refiere a redes de difusión, en las cuales varios dispositivos

comparten e! mismo medio de comunicación, existe en la capa enlace una función

que permite controlar el acceso al medio, en base a direcciones físicas de los

dispositivos.

1.4.1.3 La Capa Red

En esta capa la unidad de intercambio de datos es el paquete. La tarea

principal de esta capa es la de administrar las operaciones a través de la subred

de comuniciones. Es decir que la capa se preocupa de la circulación de los

paquetes a través de los nodos que conforman la subred.

Los ruteadores (routers) o nodos de la subred de comunicaciones, que se

pueden apreciar en la figura 1.5, buscan una ruta para los paquetes basándose

en tablas de enrutamiento estáticas o dinámicas. Dichas tablas relacionan el

destino de los paquetes con el próximo nodo por el cual la información debe

viajar. Las tablas estáticas tienen una configuración predeterminada, en cambio

las tablas dinámicas varían en función de los retardos o ventajas que una ruta

puede tener con respecto a otra.

En la subred de comunicaciones se pueden presentar problemas de

congestión, ya que muchos paquetes intentarán cruzar por el mismo nodo (efecto
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cuello de botella), para ello la capa red debe proveer mecanismos de control de

flujo, para evitar sobrecarga en el procesamiento de cada ruteador.

Debido a la diversidad de redes existentes, la capa red debe resolver el

problema de su interconexión ya que ellas se comunican de distintas maneras. La

capa red permite la interconexión de sistemas heterogéneos.

¿T"* 1.4.1.4 La Capa Transporte

La función básica de la capa transporte es tomar los datos de la capa sesión

dividirlos en partes más pequeñas si fuera necesario, pasarlos a la capa red y

asegurar que dichas partes llegen correctamente al otro extremo de la

comunicación. Además este proceso se lo realiza de la forma más eficiente de tal

manera que se aisle las capas superiores de los inevitables cambios de la

tecnología de hardware.

Bajo condiciones normales la capa transporte tiene la capacidad de crear

distintas conecciones de red requeridas por la capa sesión. Es decir realiza una

multiplexación transparente para la capa superior. En caso de que necesiten un

mayor caudal, se puede realizar múltiples conecciones al mismo destino.

La capa transporte determina qué tipos de servicios se provee a la capa

superior y finalmente al usuario de la red.

Esta capa se la denomina también Host - Host, ya que ésta es la que

mantiene una conversación directa con la capa correspondiente en el equipo de

destino.

Se realiza un control de flujo entre hosts, pues hay casos en que un host
'%,'
w rápido desborde a un host lento, este control de flujo es diferente al que se realiza

en las capas inferiores, aunque se aplica el mismo principio.

La unidad de intercambio de datos en esta capa se denomina TPDU

(Transport Protocol Data Unit, Unidad datos del protocolo de la capa Transporte),

que generalmente se le conoce con el nombre de "Segmentos".
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1.4.1.5 La Capa Sesión

Esta capa permite a diferentes máquinas establecer una sesión entre ellas.

Una sesión hace ordinariamente transporte de datos, de forma simililar a la capa

transporte, pero también brinda otros servicios avanzados y útiles en ciertas

aplicaciones.

Una sesión puede permitir a un usuario ponerse en contacto con un sistema

remoto o transferir archivos entre dos máquinas. Uno de los servicios de la capa

sesión es la administración y control de diálogo, permite que el tráfico viaje en dos

direcciones al mismo tiempo o en una sola dirección.

Uno de los servicios más importantes de la capa sesión es la

administración de turnos. Para algunos protocolos es esencial que dos

operaciones no sean efectuadas al misrno tiempo. La capa sesión provee un

"turno" que puede ser intercambiado, solamente el usuario que sostenga el "turno"

podrá desempeñar la operación crítica.

Otro servicio es la sincronización, que establece puntos de chequeo, los

cuales permitirán continuar y no comezar de nuevo con la transferencia de

archivos en caso de falla de la comunicación.

La unidad de intercambio de datos en esta capa se denomina SPDU

(Session Protocol Data Unit, Unidad datos del protocolo de la capa Sesión).

1.4.1.6 La Capa Presentación

Esta capa permite administrar la sintaxis de los datos. Existen diferentes

tipos de máquinas que manejan distintos tipos de formatos y códigos, la función

de esta capa es convertir la sintaxis de una máquina a una representación que

pueda entender el computador anfitrión. A esta capa no le interesa el significado

de los datos sino solamente su formato.

La unidad de intercambio de datos en esta capa se denomina PPDU (

Presentaron Protocol Data Unit, Unidad datos del protocolo de la capa

Presentación).
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1.4.1.7 La Capa Aplicación

Esta es la última capa del modelo OSI y está en contacto directo con el

usuario, en esta capa se toma en cuenta el significado de los datos. Para esta

capa se ha definido un gran número de protocolos que se usan frecuentemente.

Aquí se puede encontrar aplicaciones que el usuario puede utilizar, tales como

hojas de cálculo, terminales virtuales, transferencia de archivos, correo

electrónico, etc. La unidad de intercambio de datos en esta capa se denomina

APDU (Apiication Protocol Data Uriit, Unidad datos del protocolo de la capa

Transporte).

1.4.2 TRANSMISIÓN DE DATOS EN EL MODELO OSI

El proceso de transmisión de datos se aprecia en la figura 1.6. En un

principio se tiene los datos, a menudo generados por el usuario. Estos datos en el

momento que se inicia la transmisión se originan en la capa Aplicación, ya que

es ésta la que está en contacto con el usuario, en esta capa se le agrega una

cabecera (header), que puede ser nula. Los datos junto con la cabecera forma

una unidad de información de la capa Aplicación, que pasa a la capa

Presentación y ésta le agrega otra cabecera. Este proceso se repite

sucesivamente hasta la capa Enlace y como caso particular de esta capa también

se le agrega una cola (trailer). Una vez formada la trama en la capa enlace, la

información pasa a la capa Física como un flujo puro de bits a ser transmitidos.

Ĉapa

-.

Sesión

Red
_

_

Protocolo de Aplicación + 1 AH Datos | >

, 1 ^ ^ 1 SH Datos | *
\U IIC -.lO^IOIl

~

T < 1 TH Datos ¡ ~

Red * 1 MH Datos | v

*— — | DH Datos DT [ *
LI1UCC

• 1 B'rtS | *

_,
Capa

P.

r~

Tiaiisporte

Red

Enlace

Física

Fig. 1.6 Proceso de transmisión en el modelo OSI
"Camino de las Transmisión
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En lado de recepción, la capa física recibe el flujo de bits y se lo pasa a la

capa enlace. La capa enlace lee la información de la cola y la cabecera que la

capa enlace del transmisor colocó. En base ha dicha información realiza las

funciones correspondientes y pasa los datos a la capa superior extrayendo la cola

y la cabecera. Y así sucesivamente las capas superiores leen la información de la

cabecera colocada por su capa homologa, realizan su tarea en función de dicha

información, extraen la cabecera y entregan los datos a la capa siguiente, hasta

recuperare! mensaje original.

Los protocolos de cada capa son las encargadas de colocar o extraer las

cabeceras y las colas a la información. Dichas cabeceras y colas permiten a los

protocolos realizar su función, ya que ellas les proveen de la información

necesaria que les facilita su labor. Este proceso crea una comunicación virtual

entre las capas homologas, ya que éstas "conversan" gracias a las colas y

cabeceras agregadas. A cada capa solamente le importa la información que su

homologa ha colocado en las cabeceras y/o colas, para ejecutar sus tareas

respectivas brindando el servicio solicitado por la capa superior.

Por ejemplo las colas y cabeceras que coloca la capa enlace ayudan a su

homologa a delimitar la trama, revisar errores entre otras cosas. En cambio en la

capa red, la información adicional facilita al protocolo el direcionamiento de los

paquetes por la subred de comunicación. Y como último ejemplo, en la capa

presentación la cabecera informa a la capa homologa el tipo de formato de los

datos entregados para poder "traducir" la información.

1.5 INTRODUCIÓN AL ESTÁNDAR IEEE 802.11b

El estándar IEEE 802.11 b es parte de una familia de estándares para redes

LAN y MAN desarrollados por el comité IEEE 802. Para poder entender el

estándar es necesario conocer de manera general el enfoque con el que ha sido

desarrollado cada uno de los estándares de la familia IEEE 802.

El objetivo del comité 802 es que la gran variedad de redes, de mayor uso,

puedan coexistir entre ellas y facilitar la migración a mejores tecnologías. Es decir

que gracias a estos estándares es posible tener en un mismo ambiente diferentes
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tipos de redes. En caso de que sea necesario pasar a unaLtecnología de red de

mayor velocidad, el grupo de estándares IEEE 802, permite proteger parte de la

inversión inicial.

1.5.1 VISIÓN GENERAL DEL COMITÉ IEEE 802

En un principio la mayoría de las redes LAN eran de difusión, es decir

compartían un solo medio'de transmisión. El objetivo de cada tecnología de red

de ese entonces era determinar que máquina dentro de la red tiene derecho a

ocupar el canal.

El comité IEEE 8021 para lograr compatibilidad entre las redes LAN y el

modelo OSt, dividió la capa de Enlace en dos subcapas, la subcapa MAC

(Médium Access Control) y la subcapa LLC (Lógica! Link Control).

1.5.1.1 SUBCAPA LLC

La subcapa LLC es la responsable de aislar a las capas superiores de algún

método particular de acceso al medio. Las capas superiores no necesitan saber si

el ambiente de la red es Ethernet o Token Ring, por ejemplo, porque el control

lógico del enlace maneja las ¡nterfaces.

RED

Subcapa LLC

ENLACE
Subcapa Iv1 A C

FÍSICA

Fig. 1.7 División de la Capa Enlace.

1 Constituido en Febrero de 1980 ( por eso su denominación 802).
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En esta subcapa se realiza funciones de direcionamiento lógico, control de

errores y control He flujn fundones propias de la capa Enlace. Se utiliza

definiciones y formatos similares a los especificados en el protocolo HDLC1, La

LLC está definida en el estándar IEEE 802.2 que provee una interfaz común

entre las capas superiores y alguna implementación física de red.

1.5.1.2 LA SUBCAPA MAC

Una de sus tareas es tomar los datos de la subcapa LLC y encapsularios en

una nueva trama, lista para la transmisión. La MAC se preocupa por el acceso al

medio, es decir define un método que permite a todas las estaciones involucradas

en la red compartir el medio de transmisión, ya sea por contención, administración

de turno, etc.

La subcapa MAC identifica a cada máquina por medio de una numeración

física del dispositivo, dicha numeración se la conoce como MAC address

(direciones MAC). Este esquema de direcciones facilita a la MAC el método de

acceso al medio. Finalmente la capa MAC realiza otro tipo de funciones como

delimitación de trama y control de errores.

1.5,1.3 ESTÁNDARES DEL COMITÉ IEEE 802 [ANSÍ/IEEE Std 802.11,1999]

El comité IEEE 802 define una gran familia de estándares relacionados con

las redes de área local, en un principio y con las de área metropolitana. El objetivo

de dichas normas es integrar los diferentes tipos de red LAN y MAN que van

apareciendo, darles el enfoque necesario para crear total compatibilidad entre

ellas. En la siguiente figura se puede observar una distribución de los diferentes

estándares, alrededor de la capa física y la capa enlace.

1 High Leve! Data Link Control Es un conjunto de protocolos de capa 2 usados para transmitir
datos entre dos puntos de red (a veces llamados nodos), estableciendo un control eficaz en el
envío de ía información a través de unidades denominadas tramas.
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* ForméMy IEEE Std 8O2-1A.

Fig 1.8 Estándares IEEE 802

Los estándares definen siete tipos de tecnologías de acceso al medio

asociadas con un medio físico, cada uno con una diferente aplicación. Existen

otros tipos de tecnologías que se encuentran en el proceso de normalización.

A continuación se indica, solo como referncia, algunos estándares que

permiten definir las tecnologías de acceso.

IEEE 802 Overview and Architecture. Este estándar provee un vistazo

general de la familias de estándares IEEE 802.

. ANSÍ/IEEE 802.1 B Y 802.1K LAN/MAN Management Define una

arquitectura de gestión compatible con OSI y elementos de protocolos y

servicios usados en ambientes LAN/MAN para desempeñar una

administración remota.

. ANSÍ/IEEE 802.1D Médium Acces Control (MAC) Bridges. Especifica una

arquitectura y un protocolo para la interconexión de redes IEEE LANs bajo el

servicio del límite de la capa MAC. Los Bridges (Puentes), facilitan la conexión

de redes LAN aún si utilizan diferentes tecnologías de acceso.

• ANSÍ/IEEE 802.1 E System Load ProtocoL Especifica un grupo de

protocolos y servicios para los aspectos de administración concerniente con la

carga de sistemas sobre redes LAN IEEE 802.

IEEE 802.1F Procedimientos y definiciones para la información administable

IEEE 802.
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. ANSÍ/IEEE 802.1G Remote Médium Access Control Bridging. Especifica

extensiones para una interconexión usando tecnologías de comunicaciones

no-LAN para redes LAN IEEE 802 geográficamente separadas bajo el nivel del

protocolo de control de enlace lógico.

. ANSÍ/IEEE 802.2 Logical Link Control ( LLC). Control de enlace lógico.

. ANSÍ/IEEE 802.3 Especificaciones de la capa física y el acceso al medio

para el método CSMA/CD.

. ANSÍ/IEEE 802.4 Especificaciones de la capa física y el acceso al medio

para el método Token Passing Bus.

ANSÍ/IEEE 802.5 Especificaciones de la capa física y el acceso al medio

para el método Token Ring.

. ANSÍ/IEEE 802.6 Especificaciones de la capa física y el acceso al medio

para el método Distributed Queue Dual Bus Access.

. ANSÍ/IEEE 802.9 Interfaz LAN de Servicios Integrados (IS) en la subcapa

MAC y en la capa Física.

. ANSÍ/IEEE 802.10 Seguridad interoperable LAN/MAN.

. IEEE 802.11 Especificaciones de la capa física y de la subcapa MAC para

redes LAN inalámbricas.

. IEEE 802.12 Especificaciones para el método de acceso de la Demanda de

Prioridad, Capa física y Repetidoras.

En suma con la familia de estándares, se recomienda para tecnologías de

capa física comunes, lo siguiente:

. IEEE 802.7 Práctica Recomendada Para Redes de Área Local de Banda

Ancha.

Los siguiente son grupos de trabajos de estándares bajo desarrollo.

IEEE 802.14 Protocolo estándar para Redes de Banda Ancha para

Televisión por Cable.

. IEEE 802.15 Especificaciones para el acceso al medio y de la capa física

para Wlreless Personal Área Networks (Redes de área personal inalámbricas).
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IEEE 802.16 Especificaciones de acceso al medio y de la capa física para

redes Inalámbricas de Banda Ancha.

El estándar de interés (IEEE 802.11) forma parte de esta gran familia de

normas.

1.5.2 EL ESTÁNDAR IEEE 802.11 [Introduction to Wireless LAN, WAVELANA]

IEEE 802.1 1 es un estándar que especifica las redes de área local

inalámbricas (WLANs) desarrollado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y

Electrónicos (IEEE). La meta principal de dicho estándar es establecer un modelo

de operación, para dar compatibilidad de características entre fabricantes de

equipo WLAN.

Se ha constituido dos grupos de tarea (TG, Team Groug) TGa y TGb para

trabajar en estándares de alta velocidad. TGa está desarr0j£ANd> la capa física

(PHY) en la banda no-licenciada de los 5GHz que puede ser utilizado con las

especificaciones existentes de la subcapa MAC del estándar 802.11, y puede ser

utilizado para voz, datos e imágenes. TGa se encarga del desarrollo del estándar

IEEE 802.11a, que permite velocidades de 20, 25 y 54 Mbps.

TGb está encargado de lo que se refiere a la capa física en la banda de los

2.4 GHz y define el estándar IEEE 802.1 1 b.

La subcapa MAC del estándar 802.11 es común para las distintas capas

físicas definidas en la familia de estándares que forman parte de 802.11. Las

bandas de frecuencia de 2.4 Ghz y 5 Ghz son parte del Banda ISM (Industrial

Scientific Medical, Banda para aplicaciones Industriales Científicas y Médicas).
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2.400 ío2.4335GHz 5.725 to 5,85GGHz

BARDAISM Industrial Scientific Medical
(Para aplicaciones Industriales Científicas y Medicas)

IEEE 802.llb

TGb
IEEE 802.11 a

TGa

Aplicación

Rango tle
Frecuencia

Velocidad

IEEE8Q2.-I1
[OSSSJ
Wííeless
EtliarneULAN)
2.4 GHz

1-2Mbps

IEEE 802/1 1a

VVireíess ATM

ñGHz

mee SOWTB""

Varetes
Ethernal (UN)
2.4OH5

20-25- 54 Mbps í 3.5 WfcpS, 1 i
|Mbps

Fia.1.9 Cuadro de la familia de estándares IEEE 802.11

1.5.2.1 IEEE 802.11 EN EL MODELO OSI

Así como todos ios protocolos de redes LAN 802.x, el estándar 802.11 cubre

la subcapa MAC y la capa Física,

Capa
Enlace

Capa
Física

Subcapa LLC

Subcapa
MAC

Subcapa
rfcígr

oubcapa
PMD

IEE£,

302.11

Fig. 1.10 IEEE 802.11 en el modelo OSI.

La subcapa MAC bajo 802.11 está compuesta por varios bloques de

funciones. Éstos incluyen mecanismos para proveer contención y control de

contención sobre una variedad de capas físicas. Las funciones dentro de la MAC

son independientes de las vdocidades de transmisión o de las características

físicas. El estándar divide la capa física en dos subcapas: la subcapa PLCP

(Physical Layer Convergence Procedure) Procedimiento de Convergencia de la
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Capa Física y la subcapa PMD (Physical Médium Dependent) Subcapa

Dependiente dei Medio Físico.

PLCP adapta las capacidades de la dependencia del medio físico al servicio

de la capa física. Esta subcapa define un método para acotar la Unidad de Datos

de Servicio de las subcapa PLCP en un formato de trama adecuado para la

transmisión y recepción de datos y la administración de información entre dos o

más estaciones usando el sistema de dependencia del medio físico asociado.

Esto permite que el medio físico sea transparente a la subcapa 802.11 MAC.

PMD define las características y el método de transmisión y recepción a través del

medio inalámbrico entre dos o más estaciones usando el mismo sistema de

modulación.

1.5.2.2 IEEE 802.11 CAPA FÍSICA

Hoy en día IEEE 802.11 define cinco capas físicas:

- FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) Espectro disperso por salto

de frecuencia.

. DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) Espectro Disperso por

secuencia directa.

. IR Infrarojo.

. HR/DSSSS (High Rate Direct Sequence Spread Spectrum) Espectro

Disperso de Secuencia Directa de alta velocidad.

. OFDM (Orthogonal Frequency División Multiplexing) Multiplexación por

División de Frecuencia Ortogonal.

Las dos últimas capas corresponden a las WLAN de alta velocidad.

HR/DSSS corresponde al estándar IEEE 802.11b y OFDM a IEEE 802.11a.

1.5.2.3 SUBCAPA IEEE 802.11 MAC

En la subcapa MAC se definen varias funciones. El acceso al medio
> -̂——;—-y' -*"-—*\e al método de Múltiple(^\ccesoj3or Escucha de Portadora con evasión



25

de Colisiones CSMA/CA1 (Carríer Sense Múltiple Access with Colusión

Avoidance). Este método consiste en que el dispositivo que desea enviar sus

datos, "escucha" si el medio de transmisión está en uso, en caso de estarlo se

espera que el canal esté libre. Para evitar colisiones cada equipo que quiera

transmitir, al momento que se libera el canal, debe esperar un intervalo de tiempo

asignado a cada dispositivo.

La subcapa MAC también toma en cuenta las topologías, ahorro de energía,

manejo de prioridades, seguridad, entre otras funciones de carácter optativo.

1.5.2.4 TOPOLOGÍAS DEL IEEE 802.11

IEEE 802.11 define básicamente (para redes WLAN) dos topologías de red,

la una se denomina IBSS y la otra BSS, tal como se lo aprecia en la figura 1.11.

Topología

de Red

/
/

/

(IBSS) (BSS)

Fig 1.11 Topologías de las WLAN.

. IBSS (Independient Basic Service Set). Este Grupo de Servicio Básico

Independiente o Red Ad Hoc, se caracteriza porque cada equipo inalámbrico

se comunica con los demás de forma Par a Par (Peer to Peer). Generalmente

las redes IBSS tienen una área de cobertura pequeña, ya que la ̂ potencia de

cada dispositivo portátil es baja.

1 Esto se verá con más detalle en la sección 3.2
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Ad hpr- i,pecjr p-rt«x- í WtiAH

Fig. 1.12 Red IBSS

BSS (Basic Service Set). El Grupo de Servicio Básico o red Access Point,

se diferencia de la topología IBSS porque su funcionamiento depende de un

Punto de Acceso (Acess Point) con el cual se comunican todas las estaciones

móviles que se encuentran en el área de cobretura. Haciendo una analogía

con la Telefonía Celular, los Access Point sejglacignan con las Radio Bases y

las estaciones móviles con los teléfonos celulares. El objetivo del presente

proyecto es la red BSS.

Fin 1 13 Red Rññ



CAPITULO 2

IEEE 802.11b LA CAPA FÍSICA



27

CAPÍTULO 2 IEEE 802.11B LA CAPA FÍSICA.

2.1 INTRODUCCIÓN

Como se indicó en el capítulo anterior, el estándar IEEE 802.11 b define dos

subcapas en la Capa Física. El objetivo es independizar a la subcapa MAC del

tipo de capa física que se esté utilizando.

Subcapa MAC

Capa Física

Subcapa PLCP

Subcapa PMD

Fig. 2.1 División de la Capa Física.

Al revisar el Modelo OSI, se había mencionado que la función de la capa

Física es únicamente la transmisión pura de bits, y en ella se define las

características eléctricas, mecánicas y funcionales de los interfaces físicos. El

estándar IEEE 802.1 1b al dividir la capa física pretende dar un cierto nivel de

"inteligencia" a la misma, radicada en la subcapa denominada PLCP (Physicai

Layer Convergence Procedure) Procedimiento de Convergencia de la Capa

Física, ya que aquí reside un protocolo con el mismo nombre, encargado de

volver transparente el medio físico a ¡a subcapa MAC.

En lo que se refiere a la subcapa PMD (Physicai Médium Dependent)

Subcapa Dependiente del Medio Físico, el estándar define las técnicas de

modulación utilizadas para cada velocidad de transmisión ( 1Mbps, 2Mbps, 5.5

Mbps y 11 Mbps), el ancho de banda de la señal, canales de portadora y niveles

de potencia.

Cabe mencionar que el estándar original IEEE 802.11 define dos

velocidades en espectro disperso 1 Mbps y 2 Mbps, el estándar IEEE 802.11 b
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define dos velocidades más 5.5 Mbps y 11 Mbps. La subcapa PLCP en el

estándar IEEE 802.11b establece interoperabilidad con IEEE 802.11, es decir que

en un ambiente de red IEEE 802.11b pueden coexistir equipos configurados con

el estándar IEEE 802.11 (espectro disperso por secuencia directa).

2.2 LA SUBCAPA PLCP [IEEE Std 802.11b-1999, IEEE]

2.2.1 INTRODUCCIÓN

Esta subcapa es la responsable de la convergencia de la capa física. Las

tramas de la capa MAC, denominados MPDU, MAC Protocol Data Unit (Unidad de

Datos del protocolo de la subcapa MAC), pasan a la subcapa PLCP y cambia de

nombre a PSDU, PLCP Service Data Unit (Unidad de Datos de servicio de la

subcapa PLCP).

El protocolo de dicha subcapa se encarga de encapsular el PSDU en otro

tipo de trama denominado PPDU, PLCP Protocol Data Unit (Unidad de Datos del

protocolo de la subcapa PLCP). Al encapsular el PSDU se agrega una cabecera

(header) la cual le permite realizar las funciones de convergencia. Es decir se

encarga de identificar la velocidades de transmisión y las técnicas de modulación

de los datos en el proceso de recepción, salvando de esas responsabilidades a la

subcapa MAC.

El estándar define dos tipos de cabeceras: La cabecera larga la cual es

obligatoria e interopera con velocidades de transmisión de 1 Mbps y 2 Mbps

DSSS especificadas en el estándar IEEE 802.11 original. Y la cabecera corta, la

cual es opcional.

La cabecera corta es propuesta para aplicaciones en las cuales se necesita

un rendimiento máximo con interoperabilidad entre equipos que manejen una

cabecera larga.

2.2.2 FORMATO PPDU

Como se había mencionado, existen dos tipos de cabeceras la larga y la

corta, de la misma manera se clasifican los PPDUs. Se tiene los PPDU largos y
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los PPDU cortos. El estándar divide la cabecera en dos partes, el preámbulo y la

cabecera propiamente dicha, más adelante se explicará con mas detalle dichos

componentes.

2.2.2.1 Formato PPDU largo

-Tí

En la Figura 2.2 se puede apreciar el formato PPDU interoperable (largo), se

dice que es interoperable porque es compatible con los PPDU del estándar

802,11 original de 1 o 2 Mbps. En el PPDU se diferencian tres secciones, el

Preámbulo PLCP, la Cabecera PLCP y el PSDU (trama MAC).

Unos codificados por un Pseudoaleatorizador

1 MbttfsS1NCRON. 1 SFD
128 bits | 16 bits

\

Preámbulo PLCP
1 44 bits

SEÑAL
ñ bíte

/

SERVICIO
3 bits

1 Cabecera PLCP
| 48 bits

LONG.
16 bits

^-^
PSDU

CRC I
1 6 bits |

^T"- ift^uc b- -̂"""

PPDU
1 MbiUs
2 Ntbit/s
55or11 Mbll/s

Fig. 2.2 Formato PPDU largo (interoperable)

El Preámbulo contiene ios campos Sincronización y SFD (Start Frame

Delimiter, Delimitador de trama). La Cabecera PCLP contiene los campos de

Señal, Servicio, Longitud y CRC (Control de errores). Y el PSDU es la trama

MAC (MPDU), que en la subcapa PLCP cambia de nombre.

El PPDU largo es muy similar al PPDU que se define en el estándar original,

las únicas diferencias radican en el campo Señal y en el campo Servicio. En el

primero se definen códigos adicionales para las altas velocidades. Y en el

segundo se definen bits que en el estándar original se los reservaba para un

futuro uso.



A continuación se describirá con un poco más de detalle los can\s en el PPDU.

2.2.2.1.1 El Campo Sincronización

Este campo contiene 128 bits, que corresponden a unos lógicos codificados

por un pseudoaleatorizado'r, cuyo estado inicial debe ser 1100 1100 en el cual el

primer bit (desde la izquierda) corresponde al primer retardo, cuyo polinomio

generadores Z"7+Z~4+1. 1

La función principal de este campo es facilitar ai receptor los procesos de

sincronización. En otras palabras esta secuencia de bits provee el suficiente

número de cambios en la señal de llegada que permite al receptor sincronizar su

reloj con el del transmisor.

Los cambios de la señal permiten determinar fácilmente donde comienza y

donde termina el tiempo de bit, si estos cambios son continuos el receptor tiene

varias oportunidades para sincronizarse. La secuencia de bits debe ser lo

suficientemente larga para garantizar que el reloj del receptor esté perfectamente

sincronizado antes de recibir los datos, y lo suficientemente pequeña para que no

represente una sobrecarga en la transmisión.

2.2.2.1.2 El Campo SFD, Start Frame Delimiter (Delimitador de Trama).

Una vez sincronizado el reloj, el receptor necesita saber donde comienza la

información. El SFD tiene un patrón característico diferente al campo de

Sincronización con el cual el receptor comienza a "leer" los datos.

Son 16 bits (1111 0011 1010 0000), donde el bit de la derecha debe ser

transmitido primero. Cuando el receptor detecta este patrón sabe que en

adelante, los bits que siguen son datos de su interés.

Los campos mencionados anteriormente corresponden al preámbulo, los

siguientes campos corresponden a la cabecera propiamente dicha.

1 Polinomio definido en el estándar IEEE 802.11b
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2.2.2.1.3 El campo SEÑAL

Este campo contiene los códigosjdela velocidad de transmisión de la trama

MAC, así el receptor sabe a que velocidad le llega el PSDU gracias a los 8 bits de

este campo. El valor numérico de estos códigos representa las veces de cientos

de Kbps de la velocidad del PSDU, y éstos son:

a) "OAH" 0000 1010B (10 veces) para 1 Mbps.

b) "14H" 0001 0100B (20 Veces) para 2 Mbps.

c) "37H" 0011 0111B (55 Veces) para 5,5 Mbps.

d) "6EH" 0110 1110B (110 Veces) para 11 Mbps.

Este campo debe ser protegido contra errores, ya que un cambio en alguno

de estos bits podría confundir al receptor.

2.2.2.1.4 El Campo Senñcio.

De este campo solamente tres bits han sido definidos (en el estándar original

no se define ninguno), el séptimo bit (extrema derecha) es un auxiliar del campo

Longitud. El bit 3 indica el tipo de modulación de los datos, si e! bit es "O" es

modulación CCK (Complementar/ Code Keying) y si es "1" la modulación es

PBCC (Packet Binary Convolutíonal Coding)1.

Si la frecuencia de la portadora y la señal de reloj provienen del mismo

oscilador, el bit 2 es "1", caso contrario es "O". Los otros bits están reservados

para un futuro uso.

no

Reservado

hl

Reservado

!>:»

Reloj
O = abierto
1 = cerrado

hJ

Modulación

0 = CCK

1 = PBCC

l>4

Reservado

f??

Reservado

Iws

Reservada

l>7

Brt de
extensión

del
Campo
Longitud

Tabla 2.1 Bits del Campo Servicio.

1 Las modulaciones CCK y PBCC se analizarán en las secciones 2.3.2.4.3 y 2.3.2.4.5
respectivamente
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2,2.2.1.5 El Campo Longitud

El campo Longitud está formado por 16 bits e indica el número de

microsegundos necesarios para transmitir e! PSDU. El valor numérico de este

campo debe ser entero, al calcular el tiempo de transmisión éste puede ser

decimal y por lo tanto debe ser redondeado. En caso de ambigüedad el bit 7 del

campo de Servicio permite discriminar el valor correcto.

El valor que corresponde a este campo se lo calcula de la siguiente manera:

a) 5.5 Mbps CCK Long = (# de octectos del PSDU ) * ( 8/5,5) redondeado

al entero superior.

b) 11 Mps CCK Long = ( # de octectos del PSDU ) * ( 8/11) redondeado al

entero superior. El bit 7 del campo Servicio es "O" si el valor tomado para

redondear es menor a 8/11, caso contrario el bit 7 será uno.

c) 5.5 Mbps PBCC Long = ( # de octectos de! PSDU + 1 ) * ( 8/5,5)

redondeado al entero superior.

d) 11 Mps PBCC Long = ( # de octectos del PSDU + 1 ) * ( 8/11)

redondeado al entero superior. El bit 7 del campo Servicio es "O" si el valor

tomado para redondear es menor a 8/11, caso contrario el bit 7 será uno.

En el lado de recepción para determinar el número de octectos del PSDU se

realiza las siguientes operaciones:

a) 5.5 Mbps CCK # de octectos = Long. * 5.5/8 redondeado al entero

inferior.

b) 11 Mps CCK # de octectos = Long. * 5.5/8 redondeado al entero

inferior. Si el bit 7 del campo de servicio es uno, a ese valor se debe disminuir una

unidad.

c) 5.5 Mbps PBCC # de octectos = (Long. * 5.5/8)-1 redondeado al entero

inferior.
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d) 11 Mps PBCC # de octectos = (Long, * 5.5/8)-1 redondeado al entero

inferior. Si el bit 7 del campo de servicio es uno, a ese valor se debe disminuir una

unidad.

En las siguientes tablas se puede apreciar algunos ejemplos:

TRANSMISIÓN

Oct.Tx
1023
1024
1025
1026
1027

Oct.(*8fl1)
744

744,7273
745,4545
746,1818
746,9091

Long

744
745
746
747
747

Bit 7

0
0
0
1
0

RECEPCIÓN

Long.* 11 tf
1023

1024375
1025,75

1027,125
1027,125

Entero
Inferior

1023
1024
1025
1027
1027

Oct. RX

1023
1024
1025
1026
1027

Tabla 2.2 Ejemplo del cálculo de longitud para 11 Mbps/CCK

TRANSMISIÓN

Oct.Tx
1023
1024
1025
1026
1027

(Oct.-M)*
8fl1

744,7273
745,4545
746,1818
746,9091
747,6364

Long

745
746
747
747
748

Bit 7

0

0

1

0
0

RECEPCIÓN
(Long. *
11/3)-1

1023,375
1024,75

1026,125
1026,125
1027,5

Entero
Inferior

1023
1024
1026
1026
1027

Oct.Rx
1023
1024
1025
1026
1027

Tabla 2.3 Ejemplo del cálculo de longitud para 11 Mbps/ PBCC

El valor de la longitud que se puede apreciar en las tablas, se transmite en

binario, comenzando por el bit menos significativo. Si no fuera por el bit 7 del

campo de servicio, se tuviera ambigüedad, y el receptor podría no saber el

número exacto de octectos. Este campo es protegido contra errores.

2.2.2.1,6 El Campo CRC, Cydic Redundancy Check (Chequeo de Redundancia Cíclica)

Este campo contiene una secuencia de 16 bits, que sirven para detectar

errores en la cabecera propiamente dicha. Este CRC no se preocupa por la

información del PSDU, ya que eso le compete a la capa superior, ni sobre el

preámbulo.
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En caso de haber error en la cabecera, el receptor descarta el PPDU, el

proceso de retransmisión se lo realiza a nivel de la capa superior. El método para

detectar errores es el CCITT CRC- 16 Frame Check Sequence y se define el

siguiente polinomio X15+X12+X5+1.

2.2.2.1.7 Soporte multivelocidady selección de modulación del PPDU largo.

El Preámbulo y la Cabecera son transmitidos usando modulación DBPSK

para 1Mbps. El campo Señal y el campo Servicio indican al receptor con qué tipo

de modulación y con qué velocidad viene el PSDU.

Una vez que el receptor "lee" dichos datos configura automáticamente su

equipo para recibir el PSDU, es decir debe adecuar su sistema de acuerdo con la

velocidad de transmisión y tipo de modulación del PSDU. Cabe mencionar que el

receptor por defecto está configurado a 1 Mbps DBPSK, para poder leer el

preámbulo y la cabecera.

2.2.2.2 Formato PPDU corto

El estándar IEEE 802.11 b define también una versión más corta de PPDU,

la cual permite aumentar la eficiencia en ambientes de alto tráfico. El preámbulo y

la cabecera se transmiten a la velocidad más baja, por lo tanto implica un intervalo

de tiempo grande en el cual no se transmiten datos de la subcapa MAC.

Ceros codificados por un pseudoaleatorizsdor

ISINC. Corto
56 bits

SFD Corto
16 bits

•i r, o o cr v

Fta 9 3 Formato PPDU Corto

e» número de bits es igual al del SDF del PPDU largo se le

denomina "corto" porque pertenece a la versión corta del PPDU. Hasta aquí los

campos mencionados pertenecen al preámbulo.

2.2.2.2.3 Campo Señal

Este campo, notifica la velocidad del PSDU al receptor, cabe mencionar que

la versión corta del PPDU está definida para velocidades de 2, 5.5 y 11 Mbps y no

para 1Mbps. Por lo tanto los códigos de velocidad son los siguientes.
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En caso de haber error en la cabecera, el receptor descarta el PPDU, el

proceso de retransmisión se lo realiza a nivel de la capa superior. El método para

detectar errores es el CCITT CRC- 16 Frame Check Sequence y se define el

siguiente polinomio X15+X12+X5+1.

2.2.2.1.7 Soporte multivelocidady selección de modulación del PPDU largo.

El Preámbulo y la Cabecera son transmitidos usando modulación DBPSK

para 1Mbps. El campo Señal y el campo Servicio indican al receptor con qué tipo

de modulación y con qué velocidad viene el PSDU.

Una vez que el receptor "lee" dichos datos configura automáticamente su

equipo para recibir el PSDU, es decir debe adecuar su sistema de acuerdo con la

velocidad de transmisión y tipo de modulación del PSDU. Cabe mencionar que el

receptor por defecto está configurado a 1 Mbps DBPSK, para poder leer el

preámbulo y la cabecera.

2.2.2.2 Formato PPDU corto

El estándar IEEE 802.11 b define también una versión más corta de PPDU,

la cual permite aumentar la eficiencia en ambientes de alto tráfico. El preámbulo y

la cabecera se transmiten a la velocidad más baja, por lo tanto implica un intervalo

de tiempo grande en el cual no se transmiten datos de la subcapa MAC.

Ceros codificados por un pseudoaleatorisador

SINC. Corto
56 bits

SFD Corto
1 6 bits

DBPSK
\L

3 bits
SERVICIO

8 bits
LONGITUD

16 bits
CRC
1 6 bits

2 Mbps __^---~^~

Preámbulo Corto PLCP
72 bits a 1 Mbps

Cabecera Corta PLCP
43bitsa2Mbps

PSDU
Variable 2, 5.5 o 11 Mbps

•36,us

PPDU

Pin 9 1 Pnrmain PPDU Corto
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En el PPDU corto, el tiempo de transmisión del preámbulo y la cabecera se

reduce a la mitad, de 192 ps a 96 |js. Esto ahorra 96 ps en la transmisión de cada

PPDU, en tiempos considerables es posible transmitir más unidades de

información aumentando así la eficiencia del canal. Las diferencias entre el PPDU

largo y el corto son mínimas, pues básicamente tiene los mismos campos.

2.2.2.2.1 El Campo Sincronización "Corto".

Este campo está formado por 56 bits de ceros codificados por un

pseudoaleatorizador, cuyo estado inicial debe ser 1001 1011, en el cual el primer

bit desde la izquierda corresponde al primer retardo.

Se puede notar claramente que hay una disminución drástica de bits, y la

manera de presentar la señal de sincronización es muy diferente. Esto permite al

receptor conocer que tipo de PPDU le está llegando al momento de inicializar la

recepción.

2.2.2.2.2 El Campo SFD "CORTO".

Este campo contiene una secuencia de16 bits opuesta al del SFD del PPDU

largo. Estos bits son 0000 0101 1100 1111, en donde el bit de la derecha se

transmite primero. Un receptor que no esté configurado para la opción corta no

podrá entender este SFD

Aunque el número de bits es igual al del SDF del PPDU largo, se le

denomina "corto" porque pertenece a la versión corta del PPDU. Hasta aquí los

campos mencionados pertenecen a! preámbulo.

2.2.2.2.5 Campo Señal

Este campo, notifica la velocidad del PSDU al receptor, cabe mencionar que

la versión corta del PPDU está definida para velocidades de 2, 5.5 y 11Mbps y no

para 1Mbps. Por lo tanto los códigos de velocidad son los siguientes.
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a) "14H" 0001 0100B (20 Veces) para 2 Mbps.

b) "37H" 0011 01118(55 Veces) para 5,5 Mbps.

c) "6EH" 01 10 11106(110 Veces) para 11 Mbps.

El valor numérico de estos campos representa el número de cientos de

Kbps de la tasa de bits del PSDU.

2.2.2.2.4 El campo Servicio.

Este campo es exactamente igual al campo Servicio de la versión- larga del

PPDU, se definen los mismos tres bits.

2.2.2.2.5 El Campo Longitud.

Todas las operaciones y definiciones aplicadas en e! campo Longitud para el

PPDU largo, también se aplican en este campo.

2.2.2.2.6 El Campo CRC

Este campo protege a la cabecera propiamente dicha contra errores. Tiene

las mismas especificaciones que el campo CRC del PPDU largo.

2.2.2.2.7 Soporte multivelocidad y selección de modulación del PPDU corto

El preámbulo se transmite usando modulación DBPSK para 1Mbps. Como el

campo de Sincronización tiene un formato diferente al del PPDU largo, indica

implícitamente al receptor el tipo de PPDU que está recibiendo. Esa información

es confirmada al recibir el SFD.

Una vez que el dispositivo termina de aceptar el preámbulo, configura su

sistema a 2 Mbps para recibir la cabecera. Este proceso maneja un preámbulo
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corto y maneja una cabecera de mayor velocidad con el objetivo de disminuir el

tiempo de transmisión del preámbulo y la cabecera.

Todos los dispositivos deben estar configurados a 1 Mbps porque no saben

que tipo de PPDU van a recibir. Los equipos que manejan PPDU cortos también

manejan los largos, ya que deben mantener compatibilidad con dispositivos

adaptados al estándar original,

Una vez que el receptor "lee" la cabecera configura el sistema de acuerdo a

la información que le proporciona la misma para recibir el PSDU. Los PSDU de

los PPDU cortos son de 2, 5.5 y 11 Mbps, no existen PSDU de 1Mbps. Cabe

mencionar que sí existe la opción de escoger el tipo de modulación (CCK o

PBCC) para 5.5 Mbps y 1 1 Mbps.

2.3 LA SUBCAPA PMD

2.3.1 INTRODUCCIÓN

En esta subcapa se definen casi todas las funciones pertinentes de la capa

Física, ya que a ella solamente le compete la transmisión pura de bits a través del

medio.

Se especifica la banda de operación con un plan de canalización adecuado.

El ancho de banda para las distintas velocidades del estándar es de 22Mhz, esto

quiere decir que para cada velocidad de transmisión se especifica un tipo

diferente de modulación, que garantiza un ancho de banda único.

Como complemento a la modulación, se utiliza una técnica de transmisión

denominada Spread Spectrum (Espectro Disperso). La cual consiste en que la

señal ocupe un ancho de banda mucho mayor al de banda base, esto permite

minimizar la interferencia al momento de recuperar la información.

En la PMD también se definen los niveles de potencia, la relación señal a

ruido necesarias para un BER adecuado. Pero el estándar no especifica los tipos

de antena ni los conectores, dejando a libre criterio del fabricante. Se debe tomar
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en cuenta que los fabricantes para definir conectores, antenas y cables se basan

en otras normas internacionales.

El alcance de esta sección se limita a enfocar los aspectos referentes a la

banda de frecuencia utilizada con su respectiva canalización, realizar un estudio

de las técnicas Spread Spectrum, y explicar de forma clara el tipo de modulación

para cada velocidad de transmisión. En lo que se refiere a antenas, conectores y

^ cables, que también corresponden a la subcapa PMD, se lo tratará más adelante

cuando se haga referencia a los equipos que se utilizarán en la solución.

2.3.2 TÉCNICAS SPREAD SPECTRUM (ESPECTRO DISPERSO) [SKLAR,

Bernard Digital Communications Capítulo 10]

Las técnicas de Espectro Disperso (SS Spread Spectrum) son ampliamente

usadas en redes inalámbricas, ya que ellas proveen de una poderosa protección

r contra interferencias^ Existen varias técnicas de Espectro Disperso con una

infinidad de variantes, pero prácticamente se puede notar dos tipos muy

marcados: Espectro Disperso por Salto de Frecuencia (FHSS Frequency Hoping

Spread Spectrum) y Espectro Disperso por Secuencia Directa (DSSS Direct

Sequence Spread Spectrum).

FHSS es una técnica en la cual la portadora de la señal salta de frecuencia

de forma pseudo-aleatoria, la mayoría de las veces se utiliza modulación M-FSK,

(M, Frequency Shift Keying). Este salto se lo realiza a una velocidad muy alta de

tal manera que el espectro parece formar una franja de espectro en el dominio de

la frecuencia (ver figura 2.4.a ).

En lo que se refiere a DSSS se multiplica a la señal de banda base por otra

señal con un ancho de banda mayor denominada señal dispersante. El resultado

de dicha multiplicación es otra señal con el mismo ancho de banda de la

dispersante (ver figura 2.4 b).

El alcance de este proyecto de titulación solo se limitará a las técnicas de

Espectro Disperso de Secuencia Directa, debido a que el estándar IEEE 802.11 b

trabaja con esta modalidad.
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a) FHSS b) DSSS

Fig 2.4 Espectro de las señales después del proceso de dispersamiento.

2.3.2.1 Breve Reseña Histórica Bel Spread Spectrum.

Aunque parezca insólito los padres conceptuales del Espectro Disperso

fueron una actriz de cine, Hedy Lammar ( cuyo nombre de soltera era Hedwing

María Eva Kiesler) y su amigo compositor de piano George Antheil. En Austria el

primer marido de Lammar desarrollaba tecnología inalámbrica para controlar el

lanzamiento de proyectiles de forma remota, pero existía la posibilidad de que el

enemigo interfiera con la señal de control.

Lammar no tenía formación técnica pero era testigo de muchas reuniones y

encuentros técnicos de su marido. Pasó el tiempo y Lammar dejo a su cónyuge y

se fue a Hollywood donde conoció a George Anthiel. Anthiel fue uno de los

primeros en componer música mecánica sincronizando con muchos pianos. El

incondicionalmente se oponía a los nazis pero era demasiado viejo para entrar al

ejército.

Lammar comentó a Antheil su idea de un sistema de comunicación que

podría guiar torpedos desde su origen hasta su destino usando múltiples y

aleatorias frecuencias para enviar mensajes seguros entre el transmisor y el

receptor. Así, si el enemigo sintoniza una frecuencia el sistema rápidamente

cambia su frecuencia de operación previniendo la interecepción.

Lammar inteligentemente dedujo que la experiencia de Antheil con la

sincronización de sonido podría resolver su problema en el tema de la

sincronización de frecuencias. De hecho su conocimiento musical ayudó mucho,

utilizó dos carretes perforados idénticos movidos por pequeños motores (similar al

de las pianolas) para sincronizar el salto de frecuencia entre el receptor y
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transmisor. El patrón de perforación de los carretes determinaba el camino por el

cual la frecuencia debía saltar. La primera implementación fue una clave de 88

frecuencias.

Después trabajando con un ingeniero eléctrico lo patentaron como "El

Sistema de Comunicación Secreto" y fue entregado al gobierno para el desarrollo

militar. Los militares no aplicaron este conocimiento ya que los componentes

mecánicos del sistema eran poco confiables. Esta patente no se utilizó hasta el

año de 1950, cuando La División de Sistemas Electrónicos de Sylvanía

reemplazó los carretes perforados por componentes digitales. Consecuentamente

el ejército de los Estados Unidos adoptó los sistemas electrónicos Frequency

Hopping Spread Spectrum para seguridad en comunicaciones militares.

2.3.2.2 Generalidades Del Espectro Disperso. [Digital Communications., Bernad

SKLAR]

La aplicación inicial de la técnicas Spread Spectrum (SS) fue en el desarrollo

de sistemas de comunicaciones guías para misiles. Pero poco a poco se

descubrió que estas técnicas presentaban una notable resistencia a

interferencias. Las técnicas consideradas en esta sección se las denomina

Spread Spectrum (Espectro Disperso) porque cumplen a cabalidad con tres

requisitos:

1. La señal ocupa un ancho de banda mucho mayor que el mínimo ancho

de banda necesario para transmitir la información.

2. El esparcimiento de la señal es logrado por medio de una señal

dispersante a menudo denominada señal código, la cual es

independiente de la información.

3. En el receptor, la recuperación de la información se realiza por medio

de una réplica sincronizada de la señal dispersante.

Los esquemas de modulación convencionales como la modulación de

frecuencia y la modulación de impulsos codificados también esparsen el

espectro, pero no cumple con todas las condiciones especificadas anteriormente.
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Para las señales dispersantes se '.'tíl¡^an secuencias digitales

seudoaleatorias o pseudoruidosas. Aparentemente dichas señales presentan un

comportamiento probabilístico, pero en realidad siguen un patrón que facilita su

reproducción en el lado de recepción.

2.3.2.3 Secuencias Pseudoruidosas.

El Espectro Disperso puede ser alcanzado por medio de una señal

dispersante verdaderamente aleatoria, siempre y cuando la señal aleatoria sea

transmitida simultáneamente en algún lugar del espectro. Este sistema se le

denomina referencia transmitida (TR, transmitted reference), ya que la señal de

referencia, que servirá para recuperar la señal es transmitida junto con la

información.

Sin embargo, cuando se usa sistemas de referencia almacenada (SR,

Stored Reference), el código a utilizarse no puede ser aleatorio debido a que no

es posible en el lado del receptor "adivinar" la secuencia que se utilizó para

dispersar la señal. Por lo tanto es necesario disponer de una señal dispersante

aparentemente aleatoria que pueda ser reproducida en el lado del receptor.

Una señal aleatoria no puede ser predecida, solamente puede ser descrita

estadísticamente. Por otro lado las señales o secuencias pseudoaleatorias no son

del todo aleatorias, son señales periódicas determinísticas conocidas tanto por el

transmisor como por el receptor. A las secuencias pseudo-aleatorias también se

las denomina pseudoruidosas, debido a que dichas señales poseen un ancho de

banda grande con una densidad espectral de potencia bajo simulando un ruido

blanco.

2,3,2.3.1 Propiedades Aleatorias

Existen tres propiedades básicas que pueden ser aplicadas a una secuencia

binaria periódica para tener una apariencia aleatoria. Estas propiedades son:

balance, carrera y correlación.
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1. Propiedad de Balance. Un buen balance de la señal requiere que en

cada período de la secuencia el número de unos binarios difiera del

número de ceros binarios máximo en un dígito.

2. Propiedad de Carrera. Una carrera se define como una secuencia de un

solo tipo de dígitos binarios. Cuando aparece un dígito contrario se

comienza una nueva carrera. La longitud de la carrera es el número de

dígitos que forma la misma. En cada período se espera que la cantidad de

carreras de unos y ceros sea, la mitad de longitud uno, la cuarta parte de

longitud dos, la octava parte de longitud tres y así sucesivamente.

3. Propiedad de correlación. Si el período de una secuencia es comparada

término a término con ella misma cíclicamente desplazada, el número de

aciertos debe diferir del número de no aciertos en mas de uno.

En la siguiente sección se podrá apreciar un método para obtener una

secuencia pseudoaleatoria.

2.3.2.3.2 Registro de desplazamiento

En la figura 2.5 se aprecia un registro de desplazamiento con

retroalimentación lineal. Está constituido por cuatro etapas que almacenan y

desplazan los bits, una compuerta lógica hace la función de un sumador binario,

el cual opera con dos etapas. El resultado de esta suma es retroalimentado al

registro de desplazamiento.

Retroalimentacio'n

Salida

rt*^_^"17 Compuerta

V^V' XOR

Fig. 2.5 Registro de desplazamiento con
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El funcionamiento del registro de desplazamiento es controlado por un reloj

(no se muestra en la figura). A cada pulso de reloj el contenido de cada etapa es

desplazado hacia la derecha, también en ese instante se "suma" el contenido de

la etapa X3 con el contenido de la etapa X4 y el resultado pasa a ocupar el

contenido de la primera etapa X1. La salida del registro de desplazamiento es la

etapa X4.

Como ejemplo se considera que en la primera etapa se almacena un uno

lógico y las otras etapas restantes son ceros, por lo tanto el estado inicial del

registro de desplazamiento será 1000. Para más detalle, en el siguiente cuadro se

puede apreciar los pasos sucesivos que dan lugar al proceso.

Número
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

X1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1

X2
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0

X3
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0

X4
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0

X3+X4
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0

Tabla 2.4 Generación del código pseudoaleatorio

En la figura, el primer estado se repite luego de 15 pulsos de reloj y en la

última etapa se genera una secuencia de bits de la forma:

0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1

El bit de la izquierda es el menos significativo. Esta secuencia cumple con

las propiedades aleatorias descritas anteriormente. Primero existe siete ceros y

ocho unos en la secuencia, la diferencia entre ellos es un dígito, por lo tanto

cumple con la propiedad de balance.
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Considérese las carreras (secuencias consecutivas de -bits del mismo tipo)

de ceros, existe cuatro de ellas. La mitad son de longitud uno, y un cuarto es de

longitud dos, lo mismo sucede con los unos. Debido a que la secuencia es muy

corta no se puede apreciar que sucede con las carreras de longitudes superiores.

En lo que se refiere a la propiedad de correlación se analizará en la siguiente

sección.

El generador de registro de desplazamiento produce una secuencia que

depende del número de etapas, del tipo de realimentación y del estado inicia!.

Estas secuencias generadas se las puede clasificar de longitud máxima y de

longitud no máxima.

Considerando que se tiene un registro de desplazamiento de n etapas, se

dice que la secuencia es de longitud máxima si el período es de 2n-1 dígitos, caso

contrario la secuencia es de longitud no máxima.

2.3.2.3.3 Función Auto cor relación

La función normalizada de autocorrelación Rx(r) de una forma de onda x(t)

periódica con un período To, está dada por la siguiente expresión:

^^ro/2

k , T ,\/o y-ro/2
[2.1]

Para — co < T < CO

En donde;

ron

j~ v /— [2.2]
^o -ro/2
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Cuando x(t) es una señal digital periódica que representa a un código

pseudoruidoso de p chips1, la función normalizada de autocorrelación puede ser

expresada de ia siguiente manera:

/ E l número de acuerdos menos el número de

_ 1 / desacuerdos que se obtiene luego de comparar (a \]
p \a pseudoaleatoria con ella misma

\desplazada f posiciones

En donde "p"es la longitud de la secuencia.

La función Rx (-c)es máxima cuando T = O porque la secuencia coincide

exactamente con si misma, por lo tanto RX(T) = 1. Sin embargo para una

secuencia pseudoruidosa la función autocorrelación es igual a - 1/ p para todo

valor de (1ár<p) si p es muy grande la secuencia es virtualmente

descorrelacionada con un solo desplazamiento de un chip.

En una sección anterior se había manifestado que la tercera propiedad

aleatoria, era la de Correlación. Utilizando el principio de la función de

autocorrelación se podría afirmar que la tercera propiedad aleatoria se cumple si

la función es igual a - 1/ p para cualquier valor de desplazamiento que no sea

igual al período p.

Tomando como ejemplo la secuencia pseudoruidosa de la sección anterior

( 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1), se hará la demostración de que cumple

con la tercera propiedad.

0

1
d

0

0
a

0

0
a

1

0
d

0

1
d

0

0
a

1

0
d

1

1
a

0

1
d

1

0
d

0

1
d

1

0
d

1

1
a

1

1
a

1

1
a

Secuencia PN

Secuencia desplazada un chip

Aciertos(a) y desaciertos (d)

Tabla 2,5 Determinación del RX(T) de la secuencia PN

1 Chip.- Se define como chip al símbolo que conforma la secuencia dispersante. No
necesariamente un chip representa a un bit codificado, puede representar a más bits
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Los dígitos que aciertan se los etiqueta con "a", los que no con "d",

siguiendo la ecuación 2.3 con el desplazamiento de un solo chip se tiene:

Rx(T=1)=(1/15)*(7-8)=-l/15

En la siguiente figura se puede apreciar el gráfico de la función de

Autocorrelación para las secuencias pseudoaleatorias.

•?=2n-1

t -1/?

Fig. 2.6 Función autocorrelación de una secuencia pseudoruidosa

2.3.2.4 Espetro Diperso por Secuencia Directa (DSSS, Direct Secuence Spread

Spectrum.) [Digital Communications ¡ Bernad SKLAR]

Cabe mencionar que el estándar IEEE 802.11 b define, un ancho de banda

fijo de 22 MHz para cada velocidad de transmisión. Por lo tanto es indispensable

utilizar una técnica de Espectro Disperso diferente para cada una de ellas. Estas

técnicas se basan en la modulación digital de fase, por esta razón se lo estudia en

el capítulo presente.

2,3.2.4.1 Modulación Digital De Fase (PSK, Phase SMft Keying)

La modulación digital es un proceso en el cual los símbolos digitales son

transformados en formas de ondas que son compatibles con las características

del canal.
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Por otro lado en el proceso de modulación, la información digital altera algún

parámetro de una señal sinusoidal llamada onda portadora o simplemente

portadora, la misma que posee las propiedades adecuadas para ser transmitida

por el medio seleccionado.

La modulación digital de fase consiste en alterar la fase de la portadora en

función de la información digital. PSK es ampliamente usado en comunicaciones

militares y comerciales, debido a que es muy eficiente. La expresión general para

PSK es:

s(f) - Acos
2 [2.4]

En donde:

s(t) -> Señal PSK.

A —^ Amplitud pico de la portadora.

Wc -» Frecuencia angular de la portadora.

gi-(t) —> Señal simétrica en banda base sin retorno a cero de L niveles.

50 = 2ir/L —» Separación entre fases adyacentes.

Utilizando identidades trigonométricas la expresión [2.4] puede quedar de la

siguiente manera:

s(t) = A eos

Y utilizando la siguiente equivalencia:

sen(Wc-t) [2.5]

[2.6]

Se tiene lo siguiente:

£(/) = A eos (j)L cos(f'Fc • ¿)— Ásen(j)Lsen(lVc • /) [2.7]



La expresión [2.7] permitirá bosquejar el sistema de modulación

Modulación binaria de fase (2PSK o BPSK, Binary PSK).

La modulación binaria de fase se caracteriza porque el cambio de fase

representa a un bit. Entonces el valor de "L" para este caso es dos y gL(t) toma los

valores de +1 y-1.

Remplazando dichos conceptos en las fórmulas anteriores se tiene:

s(f) = Acos
re

en donde
l-l-

[2.8]

Utilizando la fórmula [2.7] se tiene el siguiente esquema:

Para.Q

Para.I,

= ,4eos Wc-t + —
I 2,

Wc-t --

= -Asen(Wc-t)
[2.9]

\*

El diagrama de constelaciones es un plano en el cual se puede observar las

fases de codificación en función de un eje de coordenadas. El eje horizontal

representa a la portadora en fase (cosWc.t) y el eje vertical a la portadora en

cuadratura (senWc.t). En dicho diagrama se puede apreciar la fase que

corresponde a cada bit.

>!!/Z

Fig. 2.7 Diagrama de Constelaciones para la modulación BPSK
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La señal modulada, en un osciloscopio, puede apreciarse de la forma que

se muestra en la siguiente figurara:

—-• ——

A f

i \J\8 Señal BPSK en el dominio del tiempo

lL

/ \J

Señal
BPSK

Portadora
en fase.

Nótese en la figura, que cuando se codifica un cero lógico, la señal BPSK

comienza el tiempo de bit con una fase de ir/2 en adelanto con respecto a la

portadora. Por otro lado cuando se codifica un uno lógico, la señal BPSK inicia el

tiempo de bit con una fase en retraso de ir/2.

Para implementar un modulador BPSK, se debe analizar la ecuación [2.9] Se

puede apreciar en ella, que para codificar un OL la fase de la portadora debe ser

TT/2 y para un 1L la fase sería -TT/2. Utilizando equivalencias trigonométricas se

tiene que para OL la señal es - A sen (Wc.t) y para 1L la señal es A sen (Wc.t).

Con estos conceptos el modulador BPSK queda de la siguiente manera.

En la figura se aprecia que primero se codifica la señal original en una señal

en banda base bipolar NRZ h(t), la cual sigue la siguiente regla, + 1 para OL y -1

+1

-i

OL-

Codificador
en 'banda base

Ql = +^

Fiq.2.9 Modulador BPSK

Multiplicador

h(t)

(t)

S erial mo dula da en BP S K

Sen(Wc.1)

Cos (Wc.t)
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para 1L Una vez codificada la señal, ésta se multiplica por la señal Sen (Wc.t),

que es la portadora ( Cos (Wc.t) ) en cuadratura, de esta manera se obtiene la

modulación BPSK.

SBPSK (O = KO * Sen(Wc -1) [2.10]

Para recuperar la señal en banda base h(t) se multiplica la señal SBpsK(t) por

la portadora en cuadratura para obtener lo siguiente:

m(0 = SBPSK (O - Sen(Wc • f) = h(t) • Sen2 (Wc • f)

Utilizando identidades trigonométricas:

1 Cos(2Wc-f)\]
m(f) = h(f)

2

2

2

C os(2Wc.t}

[2.12]

[2.13]

Se puede observar que la ecuación [2.13] contiene dos términos, el primero

representa la señal en banda base h(t) alterada en módulo y el segundo término

equivale a la portadora con el doble de frecuencia modulada en amplitud por h(t).

Para recuperar la señal h(t) es necesario que la señal m(t) sea filtrada por un filtro

Pasabajos, que atenúe al mínimo la portadora de frecuencia doble. En el siguiente

gráfico se puede apreciar la señal m(t) junto con la respuesta del filtro Pasabajos.

)—>-iti(t) en el dominio de la frecuencia

Respuesta del filtro pasabajos

L
w

„ íiíí) Cos (2Wc.t)

Fig. 2.10 Señal m(t) futrada en el dominio de la frecuencia
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Una vez que se obtiene la señal h(t)/2, ésta debe pasar por un circuito

decodificador en banda base con la siguiente respuesta, 1l_ para h(t)/2 = - % y OL

para h(t)/2 = 1/2 , así de esta manera se recupera la señal modulante g(t). Para

que dicho proceso tenga buenos resultados es necesario obtener la portadora en

fase, para tener una referencia adecuada. En el siguiente gráfico se puede

apreciar un esquema explicativo del proceso de demodulación.

Circuito
recuperador
de portadora

I .
Filtro
Pasabajos

hW
2

Circuito
Decodificador en
Banda Base
U L — 1/2 JLL J./2

Sen(Wc.t)

Portadora en
Cuadra tura

1L

OL-

Fig. 2.11 Demodulador BPSK

Para poder seleccionar la frecuencia adecuada para realizar la modulación y

fijar los parámetros de los filtros es necesario conocer el ancho de banda que

ocupa la señal BPSK. La señal de banda base tiene un ancho de banda

estadístico, que depende del número de unos y ceros que intervienen en la señal.

En el caso más crítico la señal estaría formada por pulsos alternados de 1s y Os,

en la siguiente figura se puede apreciar un pulso en el dominio del tiempo.

-tb-

Fig. 2.17 Señal Pulso.
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Utilizando conceptos de matemáticas, la señal g(t) en este caso podría ser

expresada como una combinación linea! de funciones escalón unitario.

tb) [2.14]

• _,siendo:

O - >t<Tb

Tb = Tiempo de bit.

La transformada de Fourier permite obtener funciones que ayudan a

entender el comportamiento de la señal en el dominio de la frecuencia y se define

así.

[215]

Se debe tener en cuenta, que la función g(t) es cero excepto para el intervalo

[-Tb/2,Tb/2], por lo tanto la transformada de Fourier para g(t) queda de la

siguiente manera:

tb/2

G(W~} = \g(f)-e-jm.dt [216]

-ib/ 2

Resolviendo la integral

jW [2,17]
-tb/2

Utilizando la fórmula de Euler.

ej« ^e-Ja = 2jsen(a] [2.19]
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La fórmula [2.18] queda de la siguiente manera:

0 (W-ti>*\

[2.20]

La frecuencia de esta fórmula es en radianes, para tenerla en Hz es

necesario utilizar el siguiente cambio de variable.

[2.21]

Reemplazando [2.21] en [2.20].

n-f [2.22]

La fórmula [2.22] ayuda a entender el comportamiento de la señal digital en

el dominio de la frecuencia, en el siguiente gráfico se puede apreciar la respuesta

de dicha función.

Fig. 2.10 Respuesta de frecuencia de la señal pulso.
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En realidad la señal pulso tiene un respuesta de frecuencia infinita, pero

como no existe sistemas ni medios dé transmisión con un ancho de banda en

todas las frecuencias, para que la señal sea recibida e interpretada

adecuadamente por el receptor, es necesario transmitir dicha señal en banda

base ocupando un ancho de banda mínimo dado por la relación de Nyquist:

A» - !

BB "~2lb [2'23]

Debido que hasta esta frecuencia se concentra la suficiente cantidad de

energía, que permita a un sistema digital reconocer un pulso.

Es muy frecuente usar el concepto de velocidad de transmisión para

representar al ancho de banda.

rl - tb [2-24]
En donde Vt es la velocidad de transmisión.

-£
Remplazando [2.24] en [2.23] se tiene.

_Fí
? ~ ~ [2.25]

Tomando en cuenta la seña! modulada BPSK, de la ecuación [2.10], se

aprecia una multiplicación de dos señales, h(t) y Sen (Wc.t). En el dominio de la

frecuencia implica la convolución de ambas señales. Se sabe que la función Seno

en el domino de la frecuencia tiene la siguiente forma.

„ (W A fc)-8(f-fc)
Sen(Wc-t) > : [2.26]

7

Expresando como una convolución la ecuación [2.10] se tiene lo siguiente:

= H(f)
fc)-8(f-fc)

j
[2.27]

En donde fc=Wc/(2ir)

>
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Resolviendo:

c —
°BKSK ~

J
[2.28]

La señal h(t) a pesar de estar formada por pulsos bipolares tiene la misma

respuesta en frecuencia que g(t) y por lo tanto ocupa el mismo ancho de banda.

Debido a la presencia de un factor "j", sería mas conveniente graficar el valor

absoluto de la función. Con estas consideraciones se tiene el siguiente esquema.

BPSK

Fig. 2.11 Respuesta de frecuencia de la señal SBPSK

Como se puede apreciar en el gráfico, la señal SBPSK forma una imagen

totalmente simétrica reproduciendo por duplicado a la señal H(f), tanto para

frecuencias positivas como negativas. Pero en la realidad, solo se toma en cuenta

las frecuencias positivas, ya que las negativas no existen. Entonces se llega a la

conclusión que el ancho desbanda de la señal modulada er

ancho de banda de lajsejial h(t). en otras palabras el ancho de bandaje la señal

modulada es el doble que el ancho de banda de la señal en banda base.
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ABBPSK = 2ABBB = Vt [2.29]

Por lo tanto para evitar cruces de espectros es necesario que la frecuencia

de la portadora supere al menos el doble del ancho de banda de la señal en

banda base. Caso contrario se encontraría distorsión en la señal. *\ > 2AB

La siguiente figura ilustra dicho criterio.

/
fe

Fig. 2.12 Selección de la frecuencia

[2.30]

3ora.

. Modulación cuaternaria de fase (4PSK o QPSK, Quaternary PSK)

La modulación QPSK se caracteriza, porque cada cambio de fase

representa a dos bits. El valor de L para este caso es cuatro y gt_(t) toma los

valores de +1 ,-1 ,+3 y -3. Entonces se tiene que:

Reemplazando lo anterior en la ecuación [2.4] se tiene lo siguiente:

S OPSK Wc-t
4

[2.31]
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En donde la función gt(t) varía de la siguiente manera:

Datos

B1

0

0

1

1

BU

1

0

0

1

gi(t)

+1

+3

-3

-1

Fase

OL=gL(t).TT/4

+11/4

+3TT/4

-3TT/4

-TT/4

Tabla.2.6 Variación de la Fase según los bits de la modulante.

Utilizando el diagrama de constelaciones, se representa cada par de bits por

una fase de la portadora.

oo

\

10

01

Cos (Wc.t)

11

Sen (Wc.t)

Fig. 2.13 Diagrama de Costelaciones para la modulación QPSK.
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Nótese en la figura que los símbolos desfases adyacentes varían solamente

en un bit. A esto se le denomina código @r^ Jy se utiliza para que cuando una

fase es confundida con la adyacente, el erroVproducido solamente afecte a un bit.

La señal QPSK en el tiempo se vería de la siguiente manera:

10

4- O.707

Señal Modula da QPSK

-0.707-

-1

S erial Porta dora

00 01 oo 11
T

V7

Fig. 2.14 Señal QPSK en el dominio del tiempo.

Para implementar un modulador QPSK, se debe analizar la fórmula [2.7], la

cual permite expresar la fase de la portadora como una combinación lineal de la

misma con su ortogonal.

Partiendo de la ecuación [2.7] se tiene:

S OPSK •f)-C}sen(Wc-t~) [2.32]

En donde:

C0= Cos <t>L y C^= Sen OL

Con estos conceptos se puede elaborar una tabla que relacione los bits de

datos con los coeficientes C0 y C-j.

DATOS

Bl
0
0
1
1

B<x
1
0
0
1

gMt)
i
3
-J
-1

FASE
0)L=gt{t).Tr/4

+TT/4

+3TT/4

-3TT/4

-TT/4

-G1
-Sen<DL
-0,70711
-0,70711
0,707107
0,707107

Co
Cos <Di.

0,707107
-0,70711
-0,70711
0,707107

Tabla 2.6 coeficientes de modulación.
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Nótese que los bits de los datos B1 y Bo parecen determinar el signo de los

coeficientes -Ci y C2 respectivamente. Esto indica que en el modulador QPSK ,

de cada pareja de bits que se codifica, el bit menos significativo (Bo) determina el

valor del coeficiente Co, y el bit más significativo determina el valor del coeficiente

-C-j. Una vez que se obtengan dichos coeficientes, éstos pueden modular en

amplitud a la portadora y en fase y en cuadratura y después ser sumadas para

obtener la señal QPSK, tal como se muestra en el siguiente esquema.

p

Bits de dato

Bl Bo Bl Bo

Genera
de sei

enban

ara elcoe

¿les CO CO /^ Co Cos P^'t)
dábase K A J

Ekiente CO |̂

Bo /^~^\o (^ A rn«fWr.-n

Conversor \ /^^; ^-^/ í ^
serie/para lelo I \

urrcruto
Bl ... . _

di±er encía dor
Bl

C™ ÍUT~ +1

Generador
descríales r-, r« s^~-^. /-• . c /r*r *\n banda base C1 C1 / y \C1 Sen (^M

\ }para el co eficiente -C3 V_^/

Co Cos (Wc.t) - ClSen(VVc.t)

BPSK

Fig. 2.15 Modulador QPSK

Como se puede apreciar en la figura la modulación se realiza por pareja de

bits, entonces se debe utilizar un conversor serie paralelo que separe los bits Bo

de los bits B-I. Los bits Bo determinan el valor de Co y los BI el valor de ~Ci,

exactamente como indica la tabla 2.6.

El circuito diferenciador permite obtener la portadora en cuadratura, en otras

palabras, se obtiene la función Sen (Wc.t) a partir de Cos(Wc.t). La función

Cos(Wc.t), es modulada en amplitud por los coeficientes Co, y la función Sen

(Wc.t) por los coeficientes -C-i. Una vez que dichas funciones pasaron por el
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mencionado proceso son sumadas para tener una función idéntica a la de la

ecuación [2.32], que es la señal modulada en QPSK.

Hay que aclarar que a pesar de que el tipo de modulación afecte al ancho de

banda, la velocidad de transmisión permanece constante. En la gráfica se observa

que al existir una modulación en amplitud simultánea, que ocurre en dos tiempos

de bit, la velocidad de modulación se reduce a la mitad de la velocidad de

transmisión, es decir que cada modulador de amplitud modula al doble de tiempo

que los bits de datos son generados, (En el caso de la modulación BPSK, la

modulación se realizaba a la misma velocidad de transmisión, por esta razón la

velocidad de modulación era numéricamente igual a la de transmisión). .

_ Vt
2

En la sección anterior se demostró que el ancho de banda de la señal BPSK

era el doble que el ancho de banda en banda base, es decir igual a la velocidad

de modulación (que en ese caso era la velocidad de transmisión). En cambió en la

modulación QPSK, la demostración sería repetitiva, debido a que la modulación

QPSK se reduce a dos modulaciones BPSK simultáneas. Hay que tomar en

cuenta que dichas modulaciones se las realiza a la mitad de la velocidad de

transmisión, por lo tanto el ancho de banda de la señal modulada QPSK es

numéricamente igual a la velocidad de modulación en QPSK.

Como el ancho de banda en banda base es numéricamente igual a la mitad

de la velocidad de transmisión, entonces el ancho de banda de la señal modulada

es igual al ancho de banda de la señal en banda base.

[2.34]
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Por lo tanto la frecuencia de la portadora, para evitar distorsión modulada,

debe ser mayor a 0.5 veces el ancho de banda de la señal digital en banda base.

Esto se lo puede apreciar más claramente en la siguiente figura.

-ABQPSK _

fe >0.5 AEBB

Fig. 2.16 Frecuencia de portadora mínima.

Para recuperar la señal modulante, se debe multiplicar por la portadora en

fase y en cuadratura a la señal QPSK. Este proceso se lo hace por separado,

para mayor aclaración se debe analizar las siguientes ecuaciones.

SOPSK O = C0 cos2(PÍ/c.O - C{sen(Wc • t)

= CQ cos(PFc • t) • sen(Wc • í) - C{sen2 (Wc

t) [2.35]

[2.36]

En la ecuación [2.35] se multiplica a la señal QPSK por la portadora, y en la

ecuación [2.36] se la multiplica por la portadora en cuadratura. Utilizando

identidades trigonométricas y reduciendo términos semejantes se obtiene:

O, - cos(2JFc • í) Cl - sen(2Wc • i)

- C, C, • cos(2J>Fc - O C0 - sen(2Wc • f)
J

[2.37]

[2.38]

Como se puede ver, en ambos casos, se obtiene una señal en banda base y

dos señales con frecuencia duplicada. Con un filtro pasabajos se obtiene las

señales de banda base, que permitirán recuperar los bits de información.

Para obtener el bit Bo se realiza la siguiente toma de decisión;
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[2,39]

Y para e! bit B1 se tiene:

-C, '

5,=
1.

O

2
>0

<0
[2.40]

Como este proceso se realiza simultáneamente para los bits Bo y B1 los

datos deben ser convertidos de paralelo a serie. Para tener una idea más ciara

del proceso de demodulación será necesario analizar la siguiente figura.

Bl Bo

Fig. 2.17 Demodulador QPSK.
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. Modulación diferencial binaria de fase (DBPSK, Diferential, Binary PSK).

A esta modulación se la denomina diferencial, debido a que el bit determina

si la portadora cambia o no de fase con respecto a la fase precedente. De

acuerdo con el estándar IEEE 802.11b el esquema de modulación es el

siguiente;

Bit de Entrada

0

1

Cambio de fase

0

TT

Tabla 2.7 de codificación DBPSK.

La implementación del modulador DBPSK, se basa en el modulador BPSK

convencional, como se indica en la siguiente figura.

ModtiLidorBPSK

c o mrencio naL

s(t)
DBPSK

Fig. 2.18 Modulador DBPSK

En la figura 2.18, la señal b(t) son los datos a modularse. La señal g(t) es la

que determina directamente la fase de la portadora. Entonces para determinar el

salto o no de fase, se debe comparar la señal g(t) en retardo con la señal b(t).

Para aclarar este concepto se realizará el siguiente ejemplo
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g(t-Tb)

g(t)

'+TT/2.

o ,

Tabla 2.8 Ejemplo de modulación DBPSK

En el ejercicio que detalla la tabla 2.8, la fase precedente es +rr/2, por lo

tanto ei bit precedente de la función g(t) es OL. Al aparecer el primer bit de datos

de la función b(t), se compara con dicho bit precedente de la función g(t) por

medio de la función lógica XOR. Como ambos bits son iguales, el resultado de la

función lógica es OL, que pertenece a la función g(t). Por lo tanto la modulación

para ese bit es la portadora con fase +rr/2. Este OL del resultado de la operación,

se le compara con el segundo bit de datos, en vista de que ambos son diferentes

el resultado es 1L, la codificación de fase correspondiente a ese bit es -Tr/2. Este

proceso se repite sucesivamente.

Ahora bien, si se compara la primera y la última fila de la figura, resalta a la

vista que cuando existe un cero lógico, la fase de la portadora se conserva, caso

contrario la fase de la portadora cambia en TÍ radianes.

Para recuperar ia información primeramente se realiza la demodulación

BPSK convencional y luego con la señal que aparece en este proceso se

compara consigo misma con un retardo de un bit, utilizando la operación lógica

XOR. Es necesario realizar un ejercicio similar al anterior, para entender dicho

proceso. Por facilidad se lo hará con los resultados del ejemplo previo.

(PL

g(t)

g(t-Tb)

b(t)

-. ¡ J,¿ A-*

1-+TT/2

0

0

-. vW

-JT/2

1

0

^ 1 V

-* .*\ *

+TT/2

0

1

1

+TT/2 ,

0

0

0

; +7T/2 •

0

0

0

/-TT/2 ,

1

0

1

-TT/2

1

1

. ° ki

TT/2 ';.,.

0

1

c • H* ¿y»
1 ̂ •4$t&$FÍ

•.''.'•n/2,';--;

1

1

Fíg. 2.9 Ejemplo de demodulación DBPSK.

En el ejemplo de la tabla se aprecia, que el resultado directo de la

demodulación BPSK es la señal g(t). Como se quiere buscar un esquema que
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permita recuperar la señal b(t), se realiza la operación lógica XOR de g(t) con g(t-

Tb). Nótese que el proceso de demodulación tiene un esquema simétrico

comparado con el proceso inverso. La figura 2.19 detalla dicho proceso en

diagramas de bloques.

(t)
DBPSK

Demodulador

BPSK

convencional

Fig. 2.19 Demodulador DBPSK.

En lo que se refiere al ancho de banda, en el peor de los casos la señal

DBPSK posee el mismo ancho de banda que el de la señal BPSK. Esto se debe

a que la señal g(t) posee el mismo ancho de banda que b(t), ya que los bits de g(t)

son generados a la misma velocidad que la señal b(t).

. Modulación diferencial cuaternaria de fase (DQPSK, Diferential

Quaternary PSK).

Este tipo de modulación conserva el mismo principio que DBPSK, la

diferencia radica en que cada pareja de bits deterninan el cambio de fase de la

portadora. La regla de codificación es la siguiente:

Bl

0

0

1

1

BO

0

1

0

1

Cambio de fase

0

-TT/2

+TT/2

TT

Tabla 2.10 Código de modulación para DQPSK.
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En la modulación QPSK cada pareja de bits determina la fase de la

portadora. Para lograr la modulación DQPSK, es necesario comparar el par de

bits a codificarse en QPSK, con e! par de bits que se desea codificar en DQPSK.

En la siguiente figura se puede apreciar dicho proceso.

D0D0D0

Datos a
modularse.

>

Modulador

QPSK

(Sincornrersor s/p)

DQPSK
> •

Fig. 2.20 Modulador DQPSK

Los datos son convertidos de serie y paralelo. Nótese que se utiliza un

principio similar al de la modulación DBPSK. La codificación diferencial se hace

de forma paralela, con la diferencia de que los datos son realimentados

cruzadamente. Una vez que se obtiene los bits codificados se procede con la

modulación QPSK convencional.

Para entender esto con más claridad será necesario realizar un ejemplo con

la siguiente secuencia de bits, de los cuales el bit de la derecha es el menos

significativo.

0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1

En el siguiente cuadro la secuencia de bits se ordena en forma paralela.

Bo

B1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

Tabla 2.11 Conversión serie paralelo.
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Los bits de la derecha son los menos significativos. Bo es el menosi.
significativo por lo tanto es el que se transmite primero. En la siguiente tabla se

puede apreciar e! proceso de codificación diferencial.

Bo

B1 - •

Do(t-2Tb)

D1(t-2Tb)

Do= BoxorD1(t-2Tb)

D1=B1 xorDo(t-2Tb)

Fase.

Cambio de fase.

1 \0

1

0

1

1

-TT/4

-TT/2'"

0

1

1

1

1

0

+TT/4

+TT/2

1

- 0

1

0

1

1

-TT/4

-TT/2

0

1

1

1

1

0

+TT/4

+TT/2

1

0

1

0

1

1

-TT/4

-TT/2

0

1

1

1

1

0

+TT/4

+TT/2

0

0

1

1

1

1

-TT/4

0

1

1

0

0

1

1

-TT/4

. +TT

0

1

1

0

0

0

+3TT/4

+TT/2

1

0

0

0

1

0

+TT/4

• '-• •• <•
-TT/2

0

0

+3TT/4

Tabla 2.11 Ejemplo de modulación DBPSK.

En la figura los bits de la derecha se procesan primero. Como la fase

precedente es +3TT/4, por lo tanto los bits D1 y Do son cero (siguiendo la regla de

la modulación QPSK). Se realiza la operación lógica XOR entre Bo y D1(t-2Tb),

para generar Do y entre B1 y Do(t-2Tb), para generar D1.

La notación "t-2Tb]1 significa que los bits tienen dos tiempos de bit de retardo.

"Tb" se refiere al tiempo que los bits en serie son originados, los bits en paralelo

tienen doble tiempo de duración que los bits en serie.

Una vez que se genera los bits D, éstos son modulados utilizando la regla

QPSK convencional. Si se hace un análisis de! cambio de fase que se obtiene,

con la pareja de bits a codificarse, es notorio que se cumple con la regla de

modulación DQPSK. Esto se lo puede verificar observando las filas resaltadas.

El proceso de modulación, en diagramas de bloques, se lo puede apreciar

en la siguiente figura.
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DQPSK
Modulador

QPSK

(Sin coiiv ersor s/p)

E^DO

n^o,
*

Retarda dor
de2Tb

Retardador
de2Tb

D1(t-2Tb)

%B]

DQ(t-2Tb)

T^W-J

y

* ,
Conv ersor

P/S

BxBpBiBo^E

Señal
Demodulada

Fig. 2.21 Modulador DQPSK.

La señal DQPSK es demodulada utilizando la regla QPSK convencional, de

esta manera se obtiene los bits D, que se generan en paralelo. Los bits D1 y Do,

pasan por un circuito retardador de 2Tb y se realiza una operación lógica XOR de

forma cruzada. De esta manera se obtiene los bits de información en paralelo,

para recuperar la señal demodulada los bits en paralelos deben pasar a formar

una secuencia serie.

De igual manera para ilustrar mejor el proceso, será necesario realizar un

ejemplo de la demodulación. Por facilidad se partirá de los resultados del ejercicio

anterior.

Cambio de fase.

Fase.

Do

D1

Do(t-2Tb)

D1(t~2Tb)

Bo=DoxorD1(t-2TbV

B1=D1 xorDo(t-2Tb)

-7T/2

-TT/4

1

1

1

0

':'.'t: • " ' " - .

o ',

+TT/2 -

+TT/4

1

0

1

1

0

1

~TT/2

-TT/4

1

1

1

0

1 '

0

•+TT/2

+TT/4

1

0

1

1

0

1

-TT/2

-TT/4

1

1

1

0

1

0

+TT/2

+TT/4

1

0

1

1

0

1

0

-TT/4

1

1

1

1

0

0

+TT

-TT/4

1

1

0

0

1

1

+TT/2

+3TT/4

0

0

1

0

0

1

-TT/2

+TT/4

1

0

0

0

1

0

+3TT/4

0

0

Tabla 2.12 Ejemplo de demodulación DQPSK.

En la figura se aprecia que el proceso de demodulación es simétrico con el

proceso de modulación. El ejemplo muestra el resultado como una secuencia de

bits en paralelo, para finalizar el proceso es necesario convertir estos datos en

serie. En cuanto a las consideraciones de frecuencia de portadora y ancho de

banda son las mismas que en la modulación QPSK convencional.
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2.3.2.4,2 Modulación de Espectro Disperso de Secuencia Directa para 1 y 2 Mbps

[ANSÍ/IEEE Std 802.11, 1999 Edition], [Digital Communications, Bernard

SKLARJ

Como se había mencionado al principio de la sección 2.2.4.2, los sistemas

de Espectro Disperso se caracterizan porque la señal que se transmite, ocupa un

ancho de banda mucho mayor que el mínimo necesario para transmitir la

información, el esparcimiento de la señal es alcanzado por medio de otra señal

denominada dispersante independiente de la información. El receptor recupera la

información por medio de una réplica sincronizada de la señal dipersante.

El estándar IEEE 802.11 define directamente la secuencia de chips que

conforman la señal dispersante y éstos son:
\'/

+1, -1, +1, +1, -1 , +1, +1,+1,-1, -1, -1

De los cuales e! chip de la izquierda es generado primero. La secuencia de

chips es una secuencia pseudoruidosa o pseudoaleatoria, ya que cumple con las

preopiedades aleatorias especificadas en la sección 2.2.4.3. Aunque esta

secuencia no está expresada en dígitos binarios O y 1, se puede aplicar en este

caso las propiedades de las secuencias pseudoruidosas

Los datos a transmitirse son modulados con algún tipo de modulación

diferencial digital de fase. Luego la señal modulada se multiplica con la señal

dipersante en la cual los chips son generados a una velocidad 11 Mchips/s. El

resultado de esta multiplicación genera la señal spread spectrum] la cual es

transmitida.

Receptor

Filtro

P a* a E anda

Demodulador
DBPSK

G

DQPSK

Señal Dispersante

Fig. 2.22 Sistema Espectro Disperso de Secuencia Directa
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En el proceso de recepción, la señal Espectro Disperso es multiplicada por la

misma señal dispersante, perfectamente sincronizada. Luego la señal es filtrada

por un pasa banda, y después se procede a la técnica de demodulación digital

correspondiente. En la figura 2.22 se aprecia un diagrama de bloques que detalla

dicho proceso.

. D/recí Secuence Spread Spectrum para 1 Mbps.

En este caso los datos son originados a 1Mbps, la modulación que se utiliza

es DBPSK, lo cual hace que la señal con este tipo de modulación ocupe un

ancho de banda de 1 MHz. Al multiplicar la señal dispersante con la señal

DBPSK, la fase de la portadora es alterada once veces por cada tiempo de

modulación. Lo cual hace que el ancho de banda de la señal Espectro Disperso,

ocupe once veces el ancho de banda de DBPSK, es decir 11 MHz. Para explicar

esto con más detalle, se analizará el siguiente ejemplo.

Para entender de forma clara el proceso de dipersamiento de la señal es

necesario realizar un ejemplo. Como el modulador DBPSK, posee un modulador

BPSK convencional y un codificador diferencial (El cual está formado por la

compuerta XOR y el retardador), se tomarán dos bits que serán modulados

directamente en BPSK, OL y 1L La ecuación [2.9] ayudará a entender el efecto de

la señal dispersante sobre la fase de la portadora.

[2.9]
Para.\> \Wc.t-Z-

7

Si la señal s(t) cambia de signo positivo a negativo, la fase de la portadora

cambia de -Tr/2 a ir/2. La señal dispersante multiplica directamente a s(t) y por lo

tanto puede cambiar su signo. Para el presente ejemplo se ha elaborado una
tabla, que ilustra el proceso.

Tabla 2.12 Ejemplo de Espectro Disperso para 1 Mbps
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- PNS(f) • [C0 cos(Wc • i) - • í)] [2.41]

Nótese que la señal dispersante afectaría directamente a los coeficientes Co

y Cl. Con dicho ejemplo se podrá apreciar claramente el efecto del cambio de

fase de la portadora en la siguiente tabla.

D1

ov_/

1
JL

Do

1
JL

0

-C1

-0/707

0,707

+Co

0,707

-0,707

Fase QPSK

j. TC.H

3TC

PNS
+1
-1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
-1
-1
-1
+1
-1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
-1
-1
-1

-cr
-0,707
0707
-0707
-0707
0707
-0707
-0707
-0707
0707
0707
0707
0707
-0707
0707
0707
-0707
0707
0707
0707
-0707
-0707
-0707

+Co-
0707
-0,707
0707
0707
-0707
0707
0707
0707
-0707
-0707
-0707
-0707
0707
-0707
-0707
0707
-0707
-0707
-0707
0.707
0707
0707

FasEp í-'SS
+TC/4

-3TV4
+TC/4
+TC/4

-3TT/4
+TC/4

+-R/4
-m/4

-3TT/4
-3H/4
-3K/4
-3TT/4:
+TT/4

-3K/4
-3H/4
+TT/4

-3TT/4:

-3H/4
-3H/4:
+TT/4

+7T/4 ;

+K/4"

Tabla 2.14 Díspersamiento en la señal para 2Mbps.

Nótese que la fase de la señal Espectro Disperso varía once veces más

rápidamente que la fase de QPSK, esto quiere decir que la velocidad de

modulación de Sss(t) es once veces mayor. Por lo tanto ocupa un ancho de banda
y

11 veces mayor. La velocidad de transmisión de los datos es 2 Mbps, el ancho de

banda en banda base es 1Mhz, el ancho de banda en DQPSK o QPSK es 1 Mhz ,

y el ancho de banda en Espectro Disperso es 11 Mhz.

A igual que para el caso de 1Mbps, la manera de recuperar la información es

multiplicando de forma sincronizada la señal Espectro Disperso, con el código

pseudoaleatorio. En el siguiente cuadro se puede apreciar dicho proceso.
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Fase SS

+K/4
-3n/4
+TX/¿t
+TX/4

-3TT/4
+TT/4:

+TT/4:

+TT/4:

-3K/4
-3TT/4
-3TC/4

-3TT/4
+TT/4
-3K/4
-3 Tí/4:

+K/4

-3TT/4
-3TC/4
-3TC/4
+TC/4
+TX/4
-f-TC/4

-CT

-0,7Ü7
0,707
-0,707
-0,707
0707
-0707
-0707
-0,707
0707
0,707
0,707
0,707
-0,707
0,707
0707
-0707
0707
0,707
0,707
-0,707
-0707
-0,707

•fr.Co-'.
0,707
-0,707
0,707
0,707
-0,707
0,707
0707
0,707
-0,707
-0707
-0,707
-0,707
0,707
-0,707
-0,707
0,707
-0,707
-0707
-0,707
0,707
0,707
0,707

PSN
+1
-1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
-1
-1

. -1
+1
-1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
-1
-1
-1

V-ci
-0,707
-0,707
-0707
-0,707
-0,707
-0,707
-0,707
-0,707
-0,707
-0,707
-0,707

0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707

•*-Co
0707
0,707
0,707
0707
0,707
0,707
0707
0,707
0,707
0,707
0,707

-0,707
-0,707
-0,707
-0,707
-0,707
-0,707
-0,707
-0,707
-0,707
-0,707
-0,707

-C1

-0,707

0,707

-*-Co

0,707

-0,707

Fase OPSK

L KH

3~n:

Tabla 2.15 Recuperación de la seña! QPSK

En la tabla 2.15 se puede apreciar que, la señal pseudoaleatoria afecta a los

coeficientes Co1 y C1' de la señal spread spectrum, de esta forma se recupera la

señal QPSK original y consecuentemente se podrá obtener los datos de origen.

2.3.2.4.3 Modulación de Código complementario CCK ( Coniplementary Code Keying)

[IEEE Std 802. 1 1 b-1 999]

La modulación CCK, es una técnica Espectro Disperso por Secuencia

Directa más compleja que la utilizada para 1 y 2 Mbps. El objetivo es conservar un

ancho de banda de 11 MHz, y mantener el concepto de esparcimiento de la

señal.

El estándar IEEE 802. 11 b define esta técnica de modulación para

velocidades de 5.5Mbps y 11 Mbps, en la cual se especifica el código dispersante

de la siguiente manera:
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r -O

[2.42]

En donde C es el conjunto de chips complejos.

De los cuales el chip de la izquierda se genera primero.

Los términos cp-i, cp2, y (gasón definidos dependiendo de la velocidad de

transmisión. La ecuación [2.42] crea ocho chips complejos (C0 hasta Cy),

generados a una velocidad de 11 Mchip/s, por cada símbolo de modulación

DQPSK.

Nótese que cpi se encuentra en los chips pares (C0l C2..), tyz se encuentra

en la primera y tercera pareja y cp3 se encuentra en el primer cuarteto.

Para poder entender como esta secuencia de chips funciona es necesario

representar a la portadora en notación compleja, de forma idéntica como la que se

utiliza en análisis de circuitos eléctricos.

r ° [2.43]

Para la portadora con fase variable DQPSK se tendría:

/h "i _ ^ ' t + f DQPSK)(pDQPSK) - >e [2.44]

Si se multiplica la secuencia de chips complejos por señal DQPSK, la fase

de la portadora es alterada por cada uno de ellos, aumentando la velocidad de

modulación de la señal DQPSK y consecuentemente el ancho de banda de la

señal.

Para recuperar la información se debe multiplicar a la señal de espectro

disperso por una secuencia de chips, que determinen un salto de fase contrario al

que determina la secuencia dispersante, de la siguiente manera:
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[2.45]

Se denomina modulación de código complementario, porque la suma tota!

de las fases de cadachjpdel conjunto dispersante "C", da cero. En el último

tiempo de chip la señal conserva la fase de la señal DQPSK original. Nótese que

el cuarto y el séptimo chip están rotados TT radianes (signo menos), esto se lo

hace para optimizar las propiedades de correlación de la secuencia.

. Modulación CCK 5.5 Mbps

Para esta velocidad se codifica 4 bits (bO, b1, b2 y b3) por cada símbolo. Los

dos primeros bits, bo y b1, son codificados en DQPSK de acuerdo a la tabla 2.16.

La numeración de los símbolos que se generan inician desde cero, todos los

símbolos impares tienen un cambio adicional deír radianes, la codificación del

símbolo cero depende de la fase que tenía la portadora al modular el último bit o

grupos de bit de la cabecera del PSDU.

bl

0

1

I
0

bo

0

0

1

1

Cambio de fase
para símbolos

pares

0

K/2

TT

3JI/2 (-ji/2)

Cambio de fase
para símbolos

im£ar££_

JC

371/2 (-Jtí2)

0

Jt/2

Tabla 2.16 Codificación DQPSK para ía modulación CCK de 5.5 y 11 Mbps

En cambio para determinar los ángulos cp-i, cp2 y cps se aplican las siguientes

fórmulas.
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= ¿3 •

[2-46]

[2.47]

[2-48]

En la siguiente tabla se detalla la secuencia de chips complejos que se

genera, dependiendo de los bits b2 y b3. ,

b3

0

!

0

1

b2

0

0

1

1

C0

^/u '
-U
-Ij
ij

G!
i

z. , o

„!i

1

__|

C2

, TT

i.r
-ij
-U
ij

C3

LI"""
1

_1

1

c*

u*
ij

-Ij
-1 i'J

C5

\°
1
i
1

C6

-lí-Ijl
-Ij

Ij
u

C7

: I °

I

1

1
I. /r

ci O

Tabla 2.17 Generación de la secuencia dispersante.

El chip 1j implica un salto de fase de la portadora de TT/2 radianes, por otro

lado el chip -1j realiza un salto de -TT/2 radianes, -1 un salto de TT radianes y

finalmente el chip 1 no implica salto alguno. Nótese que la suma de las fases de

cada secuencia da cero radianes.

Para poder entender mejor este método es necesario realizar un ejercicio,

se puede considerar que los bits a modularse son los siguientes:

0110 (b3, b2, b1 y bO)

Y que el orden de modulación es par.

Fase precedente.

Cambio de Fase

FaseDQPSK

Secuencia dispensante

Fase CCK TV4 Tí/4 3TV4
_

3T\/4

lo

Tabla. 2.18 Ejemplo de modulación CCK para 5.5 Mbps.
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Cada chip agrega un salto de fase a la portadora y al final del proceso la

portadora regresa a la fase DQPSK que genera los dos primeros bits. La

velocidad a la que genera los bits es de 5.5 Mbps, como la modulación DQPSK se

realiza en cuatro tiempos de bits, la velocidad de modulación DQPSK es 1.375

Mbaudios, es decir que ocupa un ancho de banda de 1.375 MHz. En la tabla 2.18

se puede apreciar a la señal CCK como una modulación QPSK con una velocidad

de modulación ocho veces mayor, por lo tanto ocupa un ancho de banda de 11

MHz.

Matemáticamente el esquema de modulación CCK, correspondería a la

misma que se muestra en la figura 2.22. La señal dispersante en este caso

representaría el conjunto de chips complejos. Hay que tomar en cuenta que en el

lado de recepción, la señal dispersante con la que se recupera la información,

debería ser conformada por un conjunto de chips complejos con ángulos

contrarios a los de la señal dispersante.

Cabe recordar que la secuencia dispersante depende de dos bits de

información, por lo tanto el receptor no puede adivinar la secuencia dispersante

Modulación CCK para 5.5 Mbps

>

'B"2^-^~

CCK

Demodulación CCK para5.5 Mbps

'CCK

Demodulador

QPSK

u
Detector ' Decodificador
de saltos d-, dtferencial

JL alternado

f) ei5-e3 ex

i» co
Dispersante

b 2 '

3

Conuersor

T/S

j)

b3b2t

Fig. 2.23 Sistema CCK para 5.5 Mbps
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adecuada para recuperar la información. Por esta razón se ha desarrollado el

esquema que se muestra en el siguiente gráfico.

En la figura se aprecia un diagrama de bloques que describen el proceso de

de modulación y demodulación CCK. Para entender el sistema de mejor manera

será necesario explicar con claridad la función de cada uno de ellos.

a) Conversor Serie Paralelo. La función de este bloque es convertir cuatro

bits de información en serie en cuatro bits en paralelos, para facilitar los

procesos de codificación y modulación.

b) Codificador Diferencial alternado. La modulación que interviene en el

proceso es DQPSK. Antes de modular en QPSK directamente , es

necesario codificar la pareja de bits de forma diferencial, de tal manera

que la fase resultante refleje un salto de fase controlado por los bits de la

señal modulante. En este caso la función es muy similar, la diferencia

radica a que el esquema de mudulación DQPSK que se define es

alternado, por lo tanto este bloque debe saber la paridad del símbolo

CCK, que se desee generar. Los bits que se originan en esta sección son

etiquetados en la figura 2.23 como do y d1.

c) Codificador Dispersante. Este bloque genera la secuencia dispersante

en forma binaria, a partir de los bits b2 y b3. El subsistema que conforma

el bloque "c" puede estar integrado por un microprocesador, el cual tiene

almacenado en su memoria la secuencia de bits que debe generar en

función de los bits de entrada b2 y b3. Por cada dos bits de entrada se

genera 16 bits de salida, y son etiquetados en la figura como cO, c1,

c2,...c15.

d) Combinador de Secuencias. Este bloque toma los bits do y d1 del

codificador dirferencial, y la secuencia de bits generada en el Codificador

Dispersante. Los bits co, c1, c2 .......c15 indican al combinador de

sequencias como debe codificar a los bits dO y d1 para que al modular en

QPSK se cumpla con la regla de modulación CCK. Los bits generados

en esta sección son etiquetados como eO, el, e25
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e) Modulador QPSK. Este subsistema está conformado por un modulador

QPSK básico, descrito anteriormente pero sin el conversor serie paralelo.

Aquí los datos eO, e1, e2 e15, que entrega el combinador de

secuencias se modulan directamente en QPSK, obteniéndose así la

señal modulada en CCK, conservando el principo de Espectro Disperso.

Nótese que en el ejemplo de la tabla 2.18 la señal CCK, es una señal
£XJ^

QPSK modulada\mayor velocidad.[ -

f) Demodulador QPSK. Este bloque se encarga de demodular la señal

CCK que se recibe, de tal manera que se recupera los bits eO, e1,e2 ......

e15. Este subsistema está conformado por un demodulador QPSK

básico, sin el conversor paralelo serie.

g) Detector de Saltos. Este subsistema se encarga de analizar la

secuencia de bits eO, e1, ..... , e15, para determinar en forma binaria el

salto de fase que ha existido en el proceso de modulación CCK. En el

ejemplo de la figura 2.45, se puede apreciar que la última fase CCK es

las misma fase DQPSK generada por los bists bO y b1, por esta razón los

bits e14 y e15 llevan información de la fase DQPSK correspondiente, la

misma que servirá de referencia para la tarea de este bloque. Los bits

e14 y e15 se convierten en los bits dO y d1 respectivamente y se recupera

los bits cO, c1, c2,......c15.

h) Decodificador Diferencial Alternado. Este subsitema se encarga de

recuperar los bits bo y b1 mediante la decodificación diferencial. Cabe

mencionar que este bloque debe estar sincronizado con su homólogo en

el lado de transmisión para que la decodificación sea exacta en función

de la paridad del símbolo.

i) Decodificador Dispersante. Este bloque, en función de los bits cO, c1,

c2,... c15, recupera los bits b3 y b2.

j) Conversor paralelo serie. Finalmente este bloque recupera la señal

original, poniendo los cuatro bits paralelos recuperados en formato serial

En la figura 2.23 se puede apreciar que en el transmisor desde el bloque "a"

hasta el bloque "d" y en el receptor desde el bloque "g" hasta el bloque "j" es un
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proceso digital, en la práctica dichos bloques son reemplazados por un solo

microprocesador, tanto en el transmisor como en el receptor,

. Modulación CCK para 11 Mbps.

Para poder modular a 11 Mbps conservando el mismo ancho de banda se

debe codficar ocho bits (bO, b1, b2, b3, b4, b5, b6 y b7). Al igual que para

5.5Mbps los dos primeros bits, bO y b1 modulan en DQPSK a la portadora, de

acuerdo a la tabla 2.16. Los bits restantes (b2, b3), (b4, b5) y (b6 y b7) definen los

ángulos cpi, q>2 y cp3 respectivamente, de acuerdo a la siguiente tabla.

b(i+i)

0

1

0

1

b i

0

0

1

1

Fase (J)(i/2.)

0

n/2

jt

3n/2 (-Jt/2)

Tabla 2.19 Determinación de cp-,, cp2y3 en la modulación CCK para 11 Mbps

Como ejercicio se realizará el siguiente ejemplo, considerando la secuencia

de bits:

0 1 0 1 1 1 1 0 (bO,......b7)

Y una fase precedente de ir/4.

En el siguiente cuadro se calcula las fases que definen la secuencia

dispersante, de acuerdo a la tabla 2.19.



Tabla 2.20 Valores de cp1t <p2 y cp3.
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b2

0

b3

1

<pl
31/2

b*

1

1)5

1

<h

(-ft/2)

be

1

c

b7

0

h
Ji/2

Entonces la secuencia dispersante, de acuerdo a la expresión [2.42] queda

de la siguiente manera:

- [ 2.49]

Nótese que la suma de todas las fases de los chips del conjunto da 2ir o lo

que es lo mismo cero radianes, por lo tanto este código es complementario.

Aplicando la identidad de Euler, el conjunto de chips queda de la siguiente forma:

— 7— y ?J-5 7 — 7J ̂  7? [2.50]

Considerando que la modulación del símbolo correspondiente es par se

elabora el siguiente cuadro:

Fase precedente.

Cambio de Fase
l/JCH.tO)

Fase DQPSK

Secuencia dispersante
011110(b7....t>2)

Pase CCK

TT/4

TT/2

3TT/4

lj
-3K

4

]

3K

4:

-]
K

4:

"U

IX

T

i
3K

4

-u
-3K

4

-u
TC

4

1
3K

4

Tabla. 2.21 Ejemplo de modulación CCK para 11 Mbps.

A igual que la modulación para 5.5 Mbps, cada chip agrega un salto de fase

a la portadora, nótese que se regresa a la fase DQPSK generada por los dos

primeros bits.



82

La velocidad a la que se genera la información es 11 Mbps, como el tiempo
V.

de modulación DQPSK dura ocho tiempos de bit, la velocidad de modulación es

1.375 Mbaudios, lo cual implica un ancho de banda de 1.375 Mhz. En la tabla

2.21 se puede apreciar que la seña! CCK, en esencia, es una modulación QPSK

ocho veces más rápida, por lo tanto su velocidad será 11 Mbaudios, por lo tanto el

ancho de banda de la señal CCK es 11 Mhz.

Para el esquema de modulación y demodulación se puede aplicar un

diagrama muy similar al caso de 5.5 Mbps, pero con ciertos cambios que se los

puede apreciar en la siguiente figura.

Modulación CCK para llMbps

f7u6 ...... bn
0

Comrersor

S/P

a)

|bo fnA

bt ^^
* afc

/ \ /

/ /

íficador
irenciil
ernado

t)

do

4

Codificador

dispersante

14" 2 °
r- -L- j * ModuladorCo mb mador

de QPSK
secuencias 1

C14 ClS

'CCK

Demodulación CCK parallMbps

CCK

Decodificador
diferencial
alternado

Fig. 2.24 Sistema CCK para 11 Mbps.

Conuersor

P/S

'/V

J)

El sistema CCK para 11 Mbps presenta cuatro diferencias con respecto al

sistema de 5.5 Mbps.
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En el lado de transmisión, el bloque "a" es un conversor serie paralelo

que convierte ocho bits de serie en paralelo.

El bloque "b", que se denomina Codificador Dispersante, genera la

secuencia binaría dispersante a partir de los bits b2, b3 ...... b7.

En cambio en el lado de recepción, el bloque "i" (Decodificador

Dispersante) recupera los bits b2, b3.....b7 a partir de la secuencia

dispersante que recibe del detector de saltos.

Y finalmente el bloque "j" convierte los ocho bits recuperados en paralelo

a serie. En lo que se refiere a los demás bloques, la función que realiza es

exactamente igual que en el caso de 5.5 Mbps.

Si se compara la tabla 2.18 con la tabla 2.21 se puede notar que a simple

vista la señal CCK de 5.5 Mbps es muy similar a la señal CCK para 11 Mbps. Por

esta razón la subcapa PCLP se encarga de avisar al receptor con qué tipo de

modulación vienen los datos, caso contrario podrían existir ambigüedades que

confundirían al receptor.

2.3.2.4.4 Desempeño de las técnicas de Espectro Disperso de Secuencia Directa (DSSS)

frente a la interferencia. [SKLAR, Bernard Digital Communications Capítulo

10]

Las técnicas de Espectro Disperso de Secuencia Directa son muy utilizadas

en redes inalámbricas de datos, debido a su desempeño frente a la interferencia.

En esta sección se explicará de la forma más sencilla la manera como los

sistemas DSSS minimizan (no eliminan) las interferencias. Para poder entender

este proceso de desempeño de dicho sistema es necesario revisar la siguiente

figura.

K.eceptar

S (t)
rí.
p^!rB^d,

Uemoduladoc
ÜBFSK

o
ÜQPSK

S e nal U is p e rs ante

Fig. 2.25 Sistema Direct Secuence Spread Spectrum
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En el gráfico la señal dispersante en el lado de transmisión es de la misma

naturaleza que la señal dispersante en el lado de recepción, inclusive para el caso

de 1 Mbps y 2 Mbps es la misma señal.

La señal S(t) que aparece después del modulador de fase, presenta un

comportamiento en el dominio de la frecuencia de la siguiente manera

DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA
Gff)

fi AB f2

Fig. 2.26 Densidad espectral de potencia de S(t)

Por lo tanto la potencia efectiva de transmisión está dado por:

P= \G(f)'df
I Vi/ X <J r«-j

J Y¿.

/I

Para tener un parámetro de referencia, se utilizará el siguiente artificio:

P i
\G(f}-df

AB AB

G representa la Densidad Espectral de Potencia promedio, la cual permite

reflejar una idea del nivel de potencia de la señal en el ancho de banda

respectivo.
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4»

Una vez que la señal S(t) se convierte en SDsss(t), presenta un ancho de

banda mayor pero con una amplitud de potencia menor como en la siguiente

figura.

Fig. 2.27 Densidad Espectral de Potencia en Espectro Disperso

Debido a que la señal dispersante no modifica la potencia de S(t), la señal

Sosss(t) posee la misma potencia, por lo tanto debe cumplir con la siguiente

condición:

[2-53]

Entonces la Densidad Espectral de Potencia Promedio para Espectro

Disperso es la siguiente:

_ p i / 2

GDSSS = - = • -
Afí A E J
^•^ -^-^ fV

Ahora si se compara la ecuación [2.54] con la [2.52] se puede llegar a la

siguiente expresión.

AB GDSSS

AB G [2-55]^•^DSSS ^

De [2.55] se puede concluir que al aumentar el ancho de banda de espectro

disperso disminuye la densidad espectral de potencia promedio en espectro

disperso en la misma proporción.
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Las interferencias que aparecen en el medio de transmisión, generalmente

tienen un ancho de banda finito similar como se lo muestra en la siguiente figura:

Interferencia

-A. tí 036$

Fig 2,28 La Interferencia frente al espectro disperso.

Hay que tomar en cuenta que en un sistema completo de Espectro Disperso

la portadora es multiplicada por la señal dispersante dos veces, en cambio la

interferencia sufre este efecto una sola vez. Por esta razón, en el lado de

recepción, mientras la portadora recupera su ancho de banda original, la

interferencia aumenta en ancho de banda y disminuye en densidad de potencia

espectral, esto se lo puede ver claramente en la siguiente figura.

F.P. B.

ABjDSSS

Fig. 2.29 Interferencia en Espectro Disperso

Debido a que se utiliza la misma señal dispersante (o una señal de la misma

naturaleza), el ancho de banda de la interferencia se ensancha y la densidad

espectral de potencia promedio disminuye en la misma proporción que en el caso

de la portadora. La ecuación [2.56] muestra la relación de dispersamiento de la

interferencia comparada con la relación de dispersamiento de la portadora.



AB GDSSS ABr J

AB G AB J t
71 ̂  DSSS ^ ^^ JDSSS J

En la figura 2.29 se puede apreciar la respuesta de un filtro pasabanda, con

el ancho de banda de la portadora, dicho filtro atenúa de forma considerable la

interferencia fuera de la banda AB, por otro lado la porción de interferencia que

queda dentro de la banda posee una densidad espectral de potencia baja que

prácticamente no afecta a la información.

En el caso de la modulación CCK el principio de dispersamiento de la señal

disminuye el efecto de la interferencia, pero hay que tomar en cuenta que la señal

dispersante utilizada en el proceso lleva parte de la información. Para el caso de

5.5 Mbps los ocho chips de la secuencia dispresante representan dos bits de

información y cada chip puede tomar dos valores (1 y -1 o -j y j), por lo tanto el

receptor solo necesitaría detectar al menos dos chips correctos (con excepción de

C5 y C7) para recuperar dichos bits.

Para la velocidad de 11 Mbps, la secuencia de ocho chips representa a seis

bits de información, ios chips pueden tomar cuatro valores (1, -1, j y -j). Los seis

bits pueden definir hasta 64 secuencias de chips diferentes, y existen 64

combinaciones diferentes de tres chips, por consiguiente el receptor necesitaría al

menos tres chips correctos para recuperar los seis bits de información. El receptor

define los chips en función del cambio de fase de la portadora.

2.3.2.4.5 Codificación Convohicional Binaria de Paquete (PBCC, Packet Einary Code

CÓnvolutional) [ANSÍ/IEEE Std 802.11 b, 1999]"

La modulación PBCC es definida en el estándar IEEE 802.11b como técnica

de espectro disperso de secuencia directa opcional para 11 Mbps y 5.5 Mbps,

Aunque la mayoría de los fabricantes (por no decir todos) no toman en cuenta

este método, es interesante conocer cómo se desarrolla dicha técnica. El

esquema del sistema se muestra en la siguiente figura.



M(t)

Codificador
Convolucional
Binario

Fig 2.30 Sistema PBCC

(Y1 Yo)

C(t)
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Diagrama de Cobertura
QPSKoBPSK

(t)

Cover
Code

(Código Cobertura)
S(t)

Cover Sequence

El Codificador Convolucional Binario se lo define con la siguiente matriz^ . .

G = [ D 6 + D 4 + Z ) 3 + D + 1 J D 6 + D 5 + D 4 + D 3 + £ > 2 + l ] [ 2 . 5 7 ]

La matriz G permite encontrar ios bits (YO, Y1), respectivamente. Cada letra

D implica retardo en la información y el exponente correspondiente, el orden de

retardo. Por ejemplo D° es el bit que se genera en ese instante, D1 es el bit que se

generó hace un tiempo de bit, D2 es el bit que se generó hace dos tiempos de bit

y así sucesivamente. El esquema del codificador convolucional se presenta como

dos pseudoaleatorizadores en paralelo, cada uno corresponde a ios polinomios

representados en la matriz G.

M(t)
DJ -r-l

¿.i

lf
1

D1

~ĥ i/

!D-1

,ru v-

7-\

X

D3

r

H 'ij

\ 1

1

fV

DJ

/-I

^
y

'

u\

-i D'

,id

1

~^
1- V

t

I1 1
fvH

r

j

E

^

yo

Fig. 2.31 Codificador Convolucional Binario.
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Ei Codificador debe tener condiciones iniciales cada vez que se modula una

nueva trama, por esta razón se debe agregar un byte más que coloque todos los

componetes en cero, de esta manera se garantiza la confiabilidad al recuperar los

datos. Como el proceso de modulación debe inicializarse en cada trama se le

denomina "modulación de paquete".

El Código Cobertura, es una secuencia pseudoaleatoria de 16 chips

generados a una velocidad de 11 Mchips:

0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1

De los cuales el bit de la izquierda se transmite primero, dicha secuencia

denominada S(t), determina el tipo de diagrama de constelaciones que se debe

utilizar para modular en QPSK o BPSK a los bits codificados en BCC (Binary

Convolutional Coding).

Cuando los bits de información son generados a 11 Mbps, los dos bits

codificados (yO, y1) determinan un símbolo QPSK de acuerdo al diagrama (a) de

la figura 2.32. Por otro lado cuando los bits de información son generados a 5.5

Mbps, los bits yO e y1 son modulados en serie (yO primero) en modulación BPSK

de acuerdo al diagrama (b) de la figura 2.31.

(a) S(t) = O

(y i yo) 01
Diagrama de Cobertura
QPSK para 11 Mbps

11

• 00

Cos (Wc.t)

10

Sen(Wc,t)

(yi yo)

Diagrama de Cobertura
BPSK para 5.5 Mbps

S(t) = O

» o
Cos (Wc.t)

Sen (Wc.t)

S(t)=l

00

01

• 10

Cos (Wc.t)

11

S en. (Wc.t)

S(t)=l

Cos (Wc.t)

S en (Wc.t)

Fig. 2.32 Diagrama de Cobertura para la modulación PBCC.
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Para el caso de 11 Mbps, los bits en paralelo se generan a una velocidad

numéricamente igual, por lo tanto la velocidad de modulación QPSK es 11

Mbaudios e implica un ancho de banda de 11 MHz

Cuando los datos son generados a 5.5 Mbps, la velocidad a la que se

genera y1 e yO sería 5.5 Mbaudios, pero para modular en DBPSK los bits son

puestos en serie por lo tanto la velocidad de señalización aumenta al doble, esto

implica una velocidad de modulación de 11 Mbaudios, y por consiguiente un

ancho de banda de 11 MHz.

• En la modulación PBCC el esparcimiento de la señal es pequeño (dos a uno)

comparado con los anteriores, por lo tanto el desempeño contra interferencias es

menor, por esta razón este tipo de modulación no es muy utilizado.

2.3.3 CANALES DE OPERACIÓN DEL ESTÁNDAR 802.11b [IEEE Std 802.1 Ib-
1999]

2.3.3.1 Máscara Espectral De Transmisión

En el presente capítulo se ha comprobado que el ancho de banda de la

señal en Espectro Disperso por Secuencia Directa para 1, 2, 5.5 y 11 Mbps es de

11 MHz. Sin embargo el estándar define que el ancho de banda de la señal es de

22 MHz,cuya justificación se dará más adelante.

IEEE 802.11 e IEEE 802.11 b especifican un concepto definido como

Máscara Espectral de Transmisión (Transmit Spectrum Mask), y es la relación

de la señal transmitida con la señal generada en Espectro Disperso por

Secuencia Directa expresada en dB. En el siguiente gráfico se puede apreciar la

señal de 11 MHz en el dominio de la frecuencia.

DENSIDAD ESPECTRAL DE FRECUENCIA DE LA SEÑAL DE 1 IMHz

Fm-22MHz Fm-llMHz Fm

11 MHz

Fm+llMHz Fm+22MHz

Fig. 2.33 Densidad Espectral de Potencia.
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En el gráfico, la portadora es Fm, y la densidad espectral de potencia se

distribuye simétricamente alrededor de Fm. El lóbulo más grande se extiende

desde Fm - 11MHz hasta Fm+UMHz, los dos siguientes van desde Fm-22MHz

hasta Fm-1 1 MHz y desde Fm +1 1 MHz hasta Fm +22 MHz.

El estándar define a la Máscara Espectral de Transmisión de la siguiente

manera:

M(f) = Pt(f) - Pg(f) = < ~
< -5 QdB

Fm-llMHz<f<Fm<llMHz
- 22MHz <f<Fm-l IMHz v Fm + 1 IMz <f< Fm + 22MHz

/ < Fm - 22MHz v / > Fm + 22MHz [2 . 57]

En donde:

M(f) = Máscara Espectral de Transmisión expresada en dB.

Pt(f) = Densidad espectral de potencia transmitida, expresada en dB.

Pg(f)= Densidad espectral de la potencia generada.

De acuerdo a la fórmula [2.57], implica que la señal no debe ser atenuada en

el lóbulo principal, que debe tener una atenuación mínima de 30 dB en los

lóbulos secundarios y en los demás lóbulos una atenuación mínima de 50 dB, En

el siguiente gráfico se puede apreciar la Máscara Espectral de Transmisión.

Máscara Espectral de Transmisión OdB Densidad Espectral de Potencia Generada.

-50 dB

Fm-22MHz Fm-1 IMHz
Fm

11 MHz

Fm+1 IMHz Fm+22MHi

Fig. 2.34 Máscara Espectral de Transmisión

Entonces se podría afirmar que el gráfico de la figura 2.34 es la respuesta de

frecuencia del filtro pasa banda que debe ser utilizado como un paso previo a la



transmisión. Con el concepto de la Máscara Espectral de Transmisión, el est;

IEEE 802,11 define un canal de 22 MHz para la señal de 11 MHz.

El estándar define la Máscara Espectral de Transmisión por las siguientes

razones:

. Al no atenuar el lóbulo principal se tiene mayor potencia que cuando se

transmite solamente 11 MHz.

Si en el futuro se desarrolla una técnica de mayor velocidad en la misma

banda, cuya señal tenga un ancho de banda de 22 MHz, podrá convivir con

el estándar IEEE 802.11b.

. Al definir atenuaciones mínimas para los demás lóbulos se facilita la

integración de sistemas multicanal.

^Qt

2.3.3.2 Canalización IEEE 802.11 e IEEE 802.11b

El estándar define la operación de las redes inalámbricas en la banda de los

2.4 GHz que va desde los 2.4GHz hasta los 2.497GHz, distribuidos en catorce

canales de 22 MHz. No en todas las regiones del mundo se utiliza la banda

completa para esta aplicación, EEUU utiliza once canales, Japón utiliza un solo

canal, en la siguiente figura se puede apreciar la distribución de los canales en la

banda de los 2.4 Ghz.

Caiial No

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Frecuencia
Media

(MHz)

2412

2417

2422

2427

2432

2437

2442

2447

2452

2457

2462

2467

2472

24S4
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; ' "
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-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-
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1 1 >

' • •

** !**
( i . iV t

Jayón
(MKK)

-

-

-

-
_

-

-

-

-

-
_

.;

Tabla 2.22 Distribución de canales en la banda de los 2.4 GHz
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Según la tabla 2.22, las frecuencia intermedias de cada^ canal se distancian

entre si 5 Mhz, por lo tanto es lógico suponer que los canales adyacetes se

traslapan, el canal 14 no se traslapa y es exclusivo para Japón. En el Ecuador se

utiliza el sistema FCC.

En topologías multicelular de red es recomendable que las celdas

adyacentes utilicen canales que no se traslapen como el 1, el 6 y el 11, para evitar

la interferencia producida por dispositivos que trabajen en canales cercanos. En

caso de que no se pudiera utilzar dichos rangos de frecuencia, se debe usar

canales cuyas frecuencia medias estén distanciadas 10 MHz como el 1, 3, 5, 7, 9

y 11. En la siguiente figura se puede apreciar gráficamente este criterio.

Selección de canales no traslapados.

2-I12MH2. 2437 MHz 24S2 MHz

Canales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

-M 22 MHz H-

Selección de canales traslapados.

2-112 MU* 2¿22MHí 2432 WHS 2<J¿2 MUJ, 2¿52 MHz 2462 MHz

Fig. 2.35 Criterio de selección de canales para diseño de celdas.

2.3.4 CONSIDERACIONES EN LA TRANSMISIÓN [IEEE Std 802.11b-1999]

El estándar define que la impedancia de la antena, tanto en recepción como

en transmisión debe ser de 50 ohmios. La temperatura de operación en

ambientes de oficinas es de O a 40 °C y en ambientes industriales de -30 a 70°C.

La potencia de transmisión que se debe utilizar depende de los organismos

reguladores de cada país, aquí se menciona algunos ejemplos.
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Máxima Potencia
de transmisión

(HRP)

lOOOmW

lOOmW

lOmW/MHz

Ubicación Geográfica

EE.UU.

. Europa

Japón

Documento

de regulación

FCC 15.247

ETS 300-328

Ordenanza MPT para
la regulación de equipos
de radio. Árt. 4920

Tabla 2.23 Ejemplos de regulaciones en la potencia de transmisión en la banda 2.4 GHz

2.3.5 CONSIDERACIONES EN LA RECEPCIÓN [IEEE Std 802.11b-1999J

En la recepción la Relación De Error de Trama (FER, Frame Error Ratio)

debe ser menos de 8 x 1Q~2 , la cual es medida con PSDU de 1024 bytes. Este

FER según el estándar debe ser especificado con una potencia umbral de -76

dBm o menos, para 11 Mbps CCK.

Estas especificaciones anteriormente mencionadas son tomadas del

sumplemento dei estándar IEEE 802.11b (mencionado en la bibliografía), esas

son las condiciones que debe cumplir cada fabricante al diseñar su sistema.

El documento no menciona especificaciones para las otras velocidades de

transmisión, esto se debe a que en la modulación de 11 Mbps se tiene las

condiciones más extremas.
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CAPÍTULO 3 IEEE 802.11 LA SUBCAPA MAC.

3.1 INTRODUCCIÓN [ANSÍ/IEEE Std 802.11,1999 Edition]

La subcapa MAC es la responsable por los procedimientos de disponibilidad

del canal, direccionamiento, formato, chequeo de errores, fragmentación y

reagrupación de las unidades de datos. En este capítulo principalmente se hará

un estudio del método de acceso al medio, ya que es la clave del funcionamiento

de las redes IEEE 802.11 b. Adicionalmente se revisará el formato de la trama, el

proceso de itinerancia, cifrado WEP y administración de potencia

El estándar soporta tres tipos de trama: las de administración, las de control

y las de datos. Las tramas de administración son utilizadas para asociar o disociar

las estaciones con el Punto de Acceso, las tramas de control sirven para los

procesos de "handshake" entre las estaciones y las tramas de datos transportan

la información de capa superior.

Para esta capa se define también tres tipos de unidades de datos que son:

. Unidad de Datos de Protocolo de la subcapa MAC (MMPDU, MAC

Management Protocol Data Unit), son aquellas que transportan

información entre entidades pares de la subcapa MAC, para ejecutar los

protocolos de administración de la misma subcapa, pero en dispositivos

distintos.

Unidad de datos de Protocolo de la subcapa MAC (MPDU, MAC

Protocol Data Unit ) , es la unidad de datos que se cruza entre dos

entidades de la subcapa MAC a través de los servicios de la capa física.

Unidad de Datos de Servicios del subcapa MAC (MSDU, MAC

Service Data Unit) , Es la unidad de datos de la subcapa LLC que llega a la

subcapa MAC a través de un Punto de Acceso de Servicio (SAP, Service

Access Point).

Un MPDU puede encapsular a un MSDU, cuando necesita transmitir

información de capa superior, en cambio un MPDU encapsula un MMPDU cuando

transmite información de administración entre subcapas MAC.
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3.2 ACCESO AL MEDIO [ Invesitgation ofthe IEEE 802.11 Médium

Access Control (MAC), B. P. Crow, L Widjuja, J. G. Kim, andP. Sakai]

Básicamente estos tipos de redes pueden funcionar en un esquema de

contención puro o en un esquema híbrido, en el cual se alterna períodos de

contención con períodos libres de contención. El primer método se denomina
-4É Función de Coordinación Distribuida (DCF, Distríbuted Coordinaron Function)

y el segundo se denomina Función de Coordinación Centralizada (PCF, Point

Coordínation Function) .

La prioridad de acceso se maneja por medio de los Espacios Entre Trama.

(IFS, Inter-Frame Space). Los intervalos IFS son períodos de tiempo obligatorios

en los cuales el medio no debe ser ocupado por ninguna estación. Se definen tres

tipos de IFS, ei IFS corto (SIFS, shori IFS), el 1FS PCF (P1FS) y el IFS DCF

(DIFS), de los cuales el más pequeño es e! SIFS y el más grande es el DIFS.

r̂;
3.2.1 FUNCIÓN DE COORDINACIÓN DISTRIBUIDA (DCF, DISTJRIBÜTED

COORDINA TION FUNCTION).

El DCF es un método de acceso al medio que se basa en la técnica de

Acceso Múltiple por Escucha de Portadora con Evasión de Colisiones (CSMA/CA,

CarríerSense Muitipie Access with Colisión Avoidance). No se utiliza el CSMA/CD j-

(Colisión Detection) debido a que las estaciones no son capaces de detectar las\s como en el caso de Ethernet

"* La escucha de portadora se puede hacer de dos maneras, la primera por .

medio de la capa física, cuando la estación está constantemente analizando todos

los paquetes transmitidos en el medio. El segundo método es por medio de la

subcapa MAC, la estación lee solamente el campo de longitud de la trama y sabe

que tiempo el canal está ocupado y no necesita escuchar el medio todo momento.

Cuando una estación quiere enviar información y gana e! derecho de usar

el medio envía una trama de control para solicitud de envío conocida como RTS

(Request To Send), dicha trama informa a las demás que va a transmitir y cuanto
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tiempo durará el proceso exitoso de transmisión. Las demás estaciones utilizan la

información del RTS para configurar su Vector de Ubicación de Red (NAV

Network Allocation Vector), este vector obliga a la estación a esperar que la

transmisión haya sido completada para poder escuchar la portadora nuevamente.

En el momento en que la estación destino recibe el RTS, espera un intervalo

de tiempo SIFS y transmite una trama de confirmación al RTS denominada

Despejado para Enviar (CTS, Olear To Send), dirigida a la estación fuente. El CTS

indica a las demás estaciones por cuanto tiempo el canal estará ocupado hasta

completar una transmisión exitosa, para que configuren su NAV (ver figura 3.1).

PROCESO DE TRANSMISIÓN

Estacio'n.

Fuente

Estación

Destino

Qt*a

Estaciones

¿DIFS7 ¿-CW-7
SIFS

¿ ¿^
i
i
i
i
i

RTS

1

¿ 7

CTS

SIFS¿ SIFS
#—,

DATOS

* TÍ

ACK

NAV (RTS) ; ¡
NAV (CTS) j ;
NAV(DATOP) ¡

¿DIFS?¿— CW-7¿

Fig. 3.1 Proceso de Transmisión.

Cuando la estación fuente recibe el CTS espera un intervalo de tiempo SIFS

para transmitir la información, y una vez que la estación destino recibe el MPDU

espera un intervalo SIFS.y envía una trama de reconocimiento conocida como

ACK, es en ese momento que se ha efectuado una transmisión completa.

La parte CSMA/CA se manifiesta en el momento que las estaciones

compiten por el uso del canal, para ello se define un intervalo de tiempo como una

unidad, denominada Slot_Time, el cual difiere dependiendo del tipo de capa física,

generalmente con un valor entre el SIFS y el DIFS. Cuando una o más estaciones

quieren transmitir escogen un número aleatorio entero entre O y 7 y lo alimentan

en un contador denominado "backoff". Cuando el canal se libera transcurre un
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período de tiempo DIFS y luego se abre un intervalo vde tiempo variable

denominado Ventana de Contención ( CW, Contention Window). Al comenzar el

CW cada vez que transcurre un Slot_Time las estaciones disminuyen su backoff

en una unidad, cuando el contador llega a cero la estación empieza el proceso

de transmisión. Por otro lado si el medio llega a estar ocupado, todas las

estaciones que no tienen su backoff en cero congelan su contador hasta que

comience una nueva ventana de contención. Si el backoff de una o más

estaciones llega a cero ocurre una colisión, en ese caso las estaciones toman un

número aleatorio entre O y 15 y esperan una próxima CW.

(Domo se había mencionado anteriormente las estaciones son incapaces de

detectar una colisión cuando ésta ocurre, pero las estaciones pueden asumir que

ha existido una colisión cuando no encuentran en el medio el CTS. El objetivo de

usar un RTS y un CTS antes de transmitir la información es para proteger el

medio en caso de colisiones, ya que el canal queda invadido de basura durante la

transmisión de las tramas colisionantes. Un RTS tiene 20 bytes, un CTS 14 y una

trama con información puede tener un tamaño máximo de 2346 bytes, por lo

tanto si colisiona un RTS el tiempo que el medio queda invadido de basura es

mucho menor que el caso de que colisionara una trama con información; de esta

manera se consigue optimizar el uso del canal.

PROCESO DE CONTENCIÓN

Estación B

Estación C

Transmisión
Previa

7\V

NAV

NAV

ÜIÜHj

JJAA'O /

- y

i *~ * * ' A
l i l i
l i l i
1 I i I

i i l l

•̂̂ •̂ •̂ H TKuumi¿íon 7 . • '.•ĵ ^̂ ^̂ H

i i

[ i ' i
i i i

j_ T *"> 1 fl k "Rjrlrnff

1 1 l

¡

!
~~. ^T" i i'\ ! :\. 3.2 Proceso de Contención.
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En la figura 3.2 se puede apreciar el proceso de Contención, nótese que la

estación B tiene el backoff más pequeño por lo tanto tiene prioridad de

transmisión. Cuando la estación B utiliza el medio las demás estaciones congelan

su jbac/co/fpara utilizarlo como valor inicial en la siguiente ventana de contención.

Para aumentar la confiabilidad en la transmisión de MSDUs largos se define

un parámetro configurable denominado Umbral de Fragmentación

(Fragmentation_Thresho¡d): Si un MSDU excede de dicho umbral es fragmentado

en paquetes más pequeños que son transmitidos secuencialmente, el último

fragmento no siempre tiene un tamaño igual al umbral de fragmentación pero

nunca puede ser mayor.

Cuando una estación gana ei derecho de usar el medio y desea transmitir un

MSDU largo fragmentado, utiliza las tramas de handshake (RTS y CTS)

solamente para transmitir el primer fragmento. Todas los demás fragmentos son

transmitidos secuencialmente, y cada uno tiene su respectivo ACK, con un

intervalo SIFS entre transmisión. El medio es ocupado por la estación fuente

hasta que haya terminado de transmitir el último fragmento.

Si por alguna razón la estación fuente no recibe un ACK de algún fragmento,

el proceso se detiene y la estación vuelve a contender el derecho de uso del

canal, una vez que lo consigue utiliza las tramas de handshake para transmitir el

fragmento no reconocido y luego sucesivamente transmite los fragmentos

sobrantes. En este caso los fragmentos y los ACK informan a las demás

estaciones el tiempo que el canal va a estar ocupado hasta el próximo ACK, para

que configuren su NAV.

-Transmisión, de Fragmentos -

Fuente

Destino

Otra
Estación

7

RTS

¡

EPS
'—7 í 7

CTS

1

~IFS
*—,' 7

Fragmento 0

NAV(CTS)

1 NAV
' '

ÍTFS
¿-7

JL

; ?

ACK 0

5IFS
*-H '

Fragmento 1

NAVfACKtn

i '

SIFS
'-< -

ACK1

NAV' O-)1

ÍIFS
t-,*

Fragmento 2

NAV (ACK 11

| NAV

ÍIFS
*—.' '

ACK 2

P)

¿-DIFS-¿

' i i
Otra

Esiación '

Fig 3.3 Transmisión Fragmentada.
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En la figura 3.3 se puede apreciar que al igual que los fragmentos, el GTS y

los ACKs llevan la información de cuanto va a durar la transmisión hasta el

próximo ACK, por ejemplo nótese que el NAV originado por el CTS finaliza al

terminar la transmisión del ACK O en cambio en la otra estación el NAV originado

por el Fragmento cero también culmina al finalizar la transmisión del ACK 0.

3.2.2 FUNCIÓN DE COORDINACIÓN CENTRALIZADA (PCF, POINT

COORDINA TION FUNCTION)

El PCF es un método de acceso al medio orientado a conexión en 'el cual se

provee una transferencia libre de contención. El PCF se centraliza en el Punto

Coordinador (PC Point Coordinator) el cual es el responsable de administrar el

uso del canal, evitando que las demás estaciones compitan por el medio.

La función del PC es desempeñada por el /Access Point (AP) dentro de cada

BSS y opera en el período libre de contención (CFP Contention Free Períocf) y en

este caso a las estaciones se les denomina "alertas" (CF-aware stattions). El AP

realiza un muestreo a todas las estaciones del BSS, para identificar cual de ellas

debe transmitir, la tabla de muestreo y la secuencia debe ser implementada por el

administrador de la red.

El estándar define un intervalo de tiempo en el cual coexiste el PCF con el

DCF y se denomina Intervalo de Repetición CFP, esto se lo define con un

parámetro configurable denominado CFP__Rate que indica la frecuencia con la

que el PCF ocurre. De este Período de Repetición CFP una porción de tiempo es

asignado para PCF y lo restante para DCF,

El CFP inicializa con una trama faro (beacon), transmitida por el AP, la cual

es la encargada de sincronizar y de indicar a las demás estaciones que el proceso

CFP comienza. La duración del Intervalo de Repetición CFP es un parámetro

configurable y corresponde a un número entero de tramas faros. Una vez que el

Intervalo de Repetición CFP es definido, se determina la duración del CFP por

medio de un parámetro denominado CFP_Max_Duration.
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El mínimo valor de CFP_Max__Duration es el tiempo requerido para

transmitir dos MPDUs de tamaño máximo incluyendo la trama faro y la trama que

indica que el CFP termina (CF_End). El máximo valor de CFP_Max_Duration es

el Intervalo de Repetición CFP menos el tiempo requerido para transmitir un

MPDU tamaño máximo en el CP (Incluye el RTS, el CTS y ACK), por lo tanto CP

debe permitir que al menos un MPDU sea transmitido.

El AP determina el tiempo de duración del CFP, el cual no puede pasarse

del CFP_Max_Durat¡on definido, si el tráfico es ligero el AP acorta el CFP lo

mismo ocurre cuando el tráfico del DCF en el Intervalo de Repetición CFP anterior

desborda hasta el intervalo presente.

B

ui'jf '

PCF

4 CP >

DCF B PCF

t rr h

DCF

NAV NAV

Fig 3.4 Coexistencia entre el PCF y el DCF.

En la figura 3.4 se puede apreciar como coexiste el PCF con el DCF, nótese

que el CFP inicializa con la trama faro etiquetada con la letra "B" y que las demás

estaciones del BSS configuran su NAV con el tiempo máximo del CFP

(CFP_Max_Duration). Durante el CFP solamente las estaciones pueden transmitir

como una respuesta al poleo del AP o en la emisión de un ACK después de un

intervalo de tiempo SIFS a partir del último MPDU recibido.

En el momento que inicializa el CFP, el AP sensa el estado del canal, si el

medio se encuentra desocupado espera un intervalo de tiempo PIFS y el AP

transmite una trama faro para indicar a las demás estaciones que el CFP

comienza. La transmisión libre de contención (CF, Cotenctíon Free) comienza

después de un intervalo de tiempo SIFS en la cual el AP puede emitir una trama

de poleo ( CF-Pol!) sin información, una trama de información (Data) o una trama

de poleo y de información (CF-Pol¡ + Dafa). El AP puede terminar inmediatamente
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el CFP emitiendo una trama CF-End, esto ocurre generalmente cuando el tráfico

es ligero y el AP no tiene tráfico almacenado en su memoria.

Si la estación CF-aware recibe una trama CF-Poll desde el AP, la estación

puede responder después de un intervalo de tiempo SIFS con una trama de

reconocimiento (CF-ACK) o con una trama de información y de reconocimiento.

(Dafa + CF-ACK). Si el AP recibe una trama Data + CF-ACK de una estación,

éste puede enviar una trama Data + CF-ACK + CF-Poll a una estación diferente,

pero la porción CF-ACK sirve como reconocimiento de la transmisión efectuada

por la primera estación. El esquema de combinar poleo, información y

reconocimiento en una sola trama permite optimizar el uso del canal. Cuando una

estación no tiene datos que transmitir envía una trama de función nula (A/u//

Function) hacia el AP.

-+

( Periodo Libre de Contención
si
-*

B

FS

4-

01+Poll

*-

S!

-»

U1+ACK

+~

FS
«-

D2+ACK+Poll

-4

SI

-4

U2+ACK

4-

FS F

f- -*

D3+ACK+Poll

IF

«-

DtoPoll

-*•

SI

-t

U4+ACK

f-

FS

t-

CF-End

CP

PIFS SIFS SIFS SIFS

NAV

Fig. 3.5 Comunicación entre el AP y las estaciones.

En la figura 3.5 se puede apreciar un esquema en el cual se muestra cómo

se efectúa la comunicación entre el AP y las demás estaciones. La información

que emite el AP está etiquetada con la letra D y la información que transmite la

estación como una respuesta al poleo del AP, se la etiqueta con la letra U. Nótese

que al enviar la tercera trama, el AP no recibe ninguna respuesta al poleo, por

esta razón el AP espera un intervalo de tiempo PIFS y luego envía la trama

correspondiente a su siguiente tarea.
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Si una estación recibe el poleo desde el AP, puede escoger transmitir una

trama a otra estación del mismo BSS, de forma idéntica como se lo hace en el

DCF. Una vez que la estación destino termina de transmitir el ACK, el AP espera

un intervalo de tiempo PIFS para transmitir. Este proceso se puede apreciar

claramente en la siguiente figura.

-*

Periodo Libre de Contencio'n
si

-+

B

FS

4-

Dl+Poll

*- -t

Staa Sta

«- -4

SI

-*

ACK

4-
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4- -+

D2+ACK+Poll

IF S

•4-

D3*Poll

->

SI

-»

U3+ACK

4-

FS

(-

CF-End

CP

PIFS SIFS SIFS SIFS

NAV

Fig. 3.6 Transmisión de una estación a otra en PFC.

3.3 ESTRUCTURA DE LA TRAMA IEEE 802.11 MAC. [ANSÍ/IEEE

Std 802.11,1999 Edition]

El estándar IEEE 802.11 define la trama MAC como se muestra en la

siguiente figura.

Niímeio de Octetos : 2 0-2312
Contiol

(le
Trama
(Fíame
Control)

ID
Din ación
(Duration

/ID)

Dii eccíón
1

(Aíítli ess

'I I

Dirección
2

ÍAcIdress
2}

Dirección
3

{A el dr ess
31

Control
de

Secuencia

(Sequence

Control)

Dirección
4

(AcUlress

4}

Cuerpo de la
Trama

ÍFrame Body]

CRC

-Cnheceía MAC-

Fig. 3.7 Estructura de la trama MAC.

Cola MAC
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3.3.1 CAMPO CONTROL DE TRAMA (FRAME CONTROL)

Este campo lleva la información que permite diferenciar a las tramas de

control, de administración y de datos, además especifica al receptor el tipo de

servicio que la trama requiere.

BO B1

Protocol
Versión

82 63

Type

B4. B7

Sublype

B3

ToDS

B3

From
DS

B10

More
Frag

B11

Retry

B12

Pwi
Mgt

B13

More
Data

BU

WEP

B15

Onier

Fig. 3.8 Campo Control de Trama.

En la figura 3.8 se puede apreciar que el Campo Control de Trama se

subdivide en subcampos los cuales se explican a continuación.

3.3.1.1 Subcampo Versión de Protocolo (Protocol Versión)

Este subcampo está formado por dos bits que especifican la versión del

protocolo con el cual ha sido encapsulada la trama. Esta información es útil ya

que permite al receptor interoperar con versiones anteriores del estándar (con la

versión original el valor de los bits eran cero).

3.3.1.2 Subcampos Tipo y Subtipo (Type and Subtype)

El subcampo Tipo consiste en dos bits que indican si la trama generada es

de control, de administración o de datos. Por otro lado el subcampo Subtipo está

formado por cuatro bits, los cuales especifican la función de la trama dentro de

cada tipo.

En la tabla 3.1 se puede apreciar las diferentes clases de tramas que se

generan de acuerdo a las diferentes combinaciones de los bits de los subcampos

Tipo y Subtipo. Las tramas de administración tienen los bits del subcampo Tipo

en cero y se definen once subtipos de trama que son utilizadas, la mayoría en la
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itinerancia (roaming), que se las tratará más adelante en este capítulo. En este

mismo tipo de tramas se puede encontrar a la trama "faro" (beacon), la misma que

es usada para por el AP para iniciar el CFP y también a la trama de ATIM

(Announcement Traffic Indication Message).

Tipo
b3 b2

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11

Descripción

Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración

Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

Reservado

Subtipo
b7 I)G b5 l)4

0000
0001
0010
0011
0100
0101

0110-0111
1000
1001
1010
1011
1100

1101-1111
0000-1001

1010
1011
1100
1101
1110
1111
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111

1000-1111
0000-1 1 1 1

Descripcio'n

Solicitud de Asociación
Respuesta de Asociación
Solicitud de Reasociación
Respuesta de Asociación
Solicitud de Prueba
Respuesta de Prueba
Reservado
Faro (Beacon)
ATIM
Disociación
Autentificación
No auntetificación
Reservado
Resen/ado
PS- Poli
RTS
CTS
ACK
CFEnd
CF End + CF-ACK
Data
Data + CF - ACK
Data + CF- Poli
Data+ CF-ACK + CF-Poll
Nuil Fuction (no data)
CF-ACK (no data)
CF-Poll (no data)
CF-ACK + CF - Poli (no data)
Reservado
Reservado

Tabla 3.1 Clasificación de los tipos y subtipos de tramas.

Por otra parte las tramas de control tienen los bits del subcampo Tipo en 01,

de los cuales el bit de la derecha es el menos significativo, y definen 6 subtipos de
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tramas diferentes. Las tramas de este tipo son utilizadas como señales de

"handshake", señales de reconocimiento y señales terminación de período libre de

contención.

Finalmente se tiene las tramas de Datos en las cuales los bits del subcampo

Tipo son 10. Se definen ocho subtipos, uno es exclusivo para transmitir datos, tres

son combinaciones de tramas de datos con tramas de control y los cuatro

restantes, a pesar de clasificarse dentro del Tipo Datos, son tramas de control

utilizadas dentro del período libre de contención.

3.3.1.3 Subcampos To DS y From DS

Para poder entender la función de estos subcampos es necesario saber el

concepto de Sistema de Distribución (Distríbution System). A menudo se utilizan

las redes inalámbricas como una extensión de las redes LAN alambradas, por lo

tanto forman un esquema mixto denominado "Sistema de Distribución", similar al

que se muestra en la figura 3.9.

El AP además de ser un punto coordinador en el esquema PFC también

sirve como compuerta de acceso a otras estaciones móviles controladas por otro

AP o a dispositivos dentro de la LAN alambrada.

El bit To DS ( Hacia el Sistema de Distribución) si está en uno indica que la

trama generada debe ser retransmitida por el AP hacia el Sistema de Distribución,

aún en e! caso que la estación quiera comunicarse con otra del mismo BSS por

medio del AP.

Fig. 3.9 Sistema de Distribución.
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Cuando el bit From DS (Desde el Sistema de Distribución) está en uno lógico

indica que la trama proviene del Sistema de Distribución, es decir que la trama se

generó en otra BSS o en un dispositivo dentro de la LAN almbrada. Y finalmente

cuando ambos bits están en uno, significa que es tráfico de un WDS (Wireless

Distribution System), es decir comunicación de un AP a otro.

•& 3.3.1.4 Subcampo Más Fragmentos (More Fragmets)

Como se había mencionado anteriormente en el DFC, cuando el MSDU es

muy grande, la subcapa MAC se encarga del proceso de fragmentación y

agrupación. El bit "Mas Fragmentos" cuando está en uno lógico indica a la

estación que recibe el MPDU, que atrás de él vienen más MPDUs pertenecientes

a la misma MSDU.

3.3.1.5 Subcampo Reintento (Reír)')

* Este subcampo está formado por un bit, que cuando se encuentra en uno

lógico, indica a la estación receptora que la trama es una retransmisión de un

MPDU previo. De esta manera ía estación puede saber si la trama es un

duplicado, esto ocurre cuando las tramas ACK se pierden.

3.3.1.6 Administración de Potencia (Power Management)

Si este bit está en uno lógico indica que la estación entrará en modo de

. ahorro de potencia (power-save), después de trasmitir dicha trama, caso contrario

está en modo activo. Este bit es usado por las estaciones que están cambiando

constantemente entre el modo de Administración de Potencia y el modo Activo.

En todas las tramas que transmite el AP, el bit está en cero lógico

3.3.1.7 Subcampo Mas Datos (More Data)

Este subcampo está formado por un bit y es usado para indicar a la estación,

que está en modo de ahorro de potencia, que existe al menos un MSDU o

4-
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MMPDU almacenado en la memoria del AP, para esa estación. El concepto de

este subcampo también se aplica en la información de broadcast o multicast que

emiten los APs.

3.3.1.8 Subcampo WEP

El bit WEP cuando está en uno lógico indica a la estación que los datos de la

trama está encriptados con el algoritmo WEP. Este subcampo solamente puede

estar en uno lógico en las tramas de datos y en las tramas de autenticación, las

demás tramas tienen este subcampo en cero lógico.

3.3.1.9 Subcampo Orden (Order)

Este bit indica que la trama ha sido transmitida usando la clase de servicio

"Estrictamente Ordenada", la cual es definida por usuarios que no aceptan el

cambio de orden entre las tramas de Unicasty las tramas de Multicast

3.3.2 CAMPO DE IDENTIFICACIÓN/DURACIÓN (DURATION/ID)

Este campo tiene 16 bits de longitud. En las tramas PS-Po//, el campo de

Identificación/Duración lleva la identificación de asociación de la estación que ha

transmitido la trama, en 14 bits, mientras que los dos bits sobrantes (los más

significativos) están en uno lógico.

En las otras tramas, este campo lleva la información del tiempo que el cana!

será ocupado para efectuar un proceso de transmisión completo. De esta manera

las estaciones pueden configurar su NAV. En este caso el bit más significativo

siempre está en uno lógico.

3.3.3 CAMPO DE DIRECCIONES.

Las tramas pueden contener cuatro direcciones, dependiendo de los estados

de los bits ToDs y FromDS definidos en el campo de Control. Estos campos de

direcciones son los siguientes:
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3.3.3.1 Dirección 1 (Address 2)

Este campo siempre es la dirección MAC de la estación receptora, en el BSS

es la dirección MAC de la estación que inmediatamente debe recibir el paquete. Si

el BitToDS está en uno lógico, este campo contiene la dirección MAC del AP, por

otro lado si ToDS está en cero lógico, la dirección MAC es la de la estación

destino.

3.3.3.2 Dirección 2 (Address 2)

Este campo indica siempre la dirección de la estación transmisora, cuando el

bit FromDs está en uno lógico la dirección del campo es del AP, caso contrario es

la dirección de la estación que genera la trama.

3.3.3.3 Dirección 3 (Address 3)

Cuando ToDS está en uno lógico, el campo lleva la dirección MAC de la

estación destino, en cambio cuando FromDS está en uno lógico, este campo lleva

la dirección de la estación origen. Si ambos bits están en uno lógico el campo

tiene la dirección de la estación fuente.

3.3.3.4 Dirección 4 (Address 4)

Este campo se utiliza cuando ambos bits, ToDS y FromDS, están en uno

lógico, esto quiere decir que se utiliza el Sistema de Distribución Inalámbrico

(Wireless Distribution System) para transmitir la información, y esta trama ha sido

transmitida desde un Punto de Acceso a otro. Este campo representa la estación

fuente original.

To DS
0

0
i
1

From DS
U
1

0
1

Address 1
DA
DA

BSS 10
KA

Address 2
SA .

BSS ID
SA
TA

Address 3
BSS ID

SA
DA
DA

Address 4
N/A

N/A
N/A
SA

Tabla 3.2 Campos de direcciones IEEE 802.11
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En la tabla 3.2 se muestra un resumen del significado de los diferentes

campos de dirección en función de los bits ToDS y FromDS. DA es la dirección de

la estación destino (Destination Address), SA es la dirección de la estación fuente

(Source Address), BSSID es la dirección del AP (BSS Identification), RA es la

dirección de la estación que inmediatamente recibe la trama (Recipient Address)

y TA es la dirección de la estación que inmediatamente trasmite la trama

(Transmitíer Address). No siempre la estación que trasmite es la estación que

origina la información y la estación que recibe la trama no siempre es la estación

destino.

33.4 CAMPO CONTROL DE SECUENCIA (SEQUENCE CONTROL).

El Campo Control de secuencia tiene 16 bits de longitud y abarca dos

subcampos, el Número de Secuencia (Sequence Number) y el Número de

fragmento (Fragment Number). El formato de este subcampo se muestra en la

siguiente figura.

BU B3 B4 B15
Fragment Number

(Número de Fragmenta

Sequence Number

Número de Secuencia)

d h d h

Btts: 4 12
Fig. 3.10 Campo de Control de Secuencia.

3.3.4.1 Subcampo Número de Secuencia (Sequence Number)

El Subcampo Número de Secuencia está formado por 12 bits que indican la

secuencia de un MSDU o de un MMPDU. Cada MSDU o MMPDU que es

encapsulado se le asigna un número desde el O hasta 4096 en el MPDU. Este

subcampo comienza a partir de O y se incrementa en pasos de uno.
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3.3.4.2 Subcampo Número de Fragmento (fragment number)

Este subcampo contiene 4 bits e indican el número de fragmento

correspondiente a un MSDU o a un MMPDU. Este campo inicia en O cuando el

Número de Secuencia cambia y llega hasta un valor máximo de 15.

3.3.5 CAMPO CUERPO DE TRAMA (FRAME BODY)

Este campo tiene longitud variable, desde O hasta 2132 Bytes y contiene la

información encapsulada de un MSDU, de un MMPDU o de un fragmento de

MSDU o MMPDU. Cuando la trasmisión es de un MSDU contiene dos subcampos

adicionales: ICV (\ntegrity Check Valué) e IV (Initial Vector)^, los mismos que no

deben superar la longitud del campo.

3.3.6 CAMPO CRC

Para asegurar que la trama recibida no tenga errores, existe un campo

compuesto por 4 bytes el cual contiene un código CRC-32, el cual permite a la

estación comprobar que los bits sean los correctos. El polinomio definido para

esta operación es el siguiente:

3+r2+x1Vx12+x1I+x10+x8+x7-i-^+x4+xz+x+

3.3.7 FORMATO DE LAS TRAMAS DE CONTROL.

Con el objetivo de ahorrar tiempo de ocupación de canal y no congestionar

el medio con colisiones, las tramas de control exclusivamente tienen un formato

simplificado. A continuación se hará un breve estudio de dichas tramas.

3.3.7.1 Formato de la Trama RTS.

La trama RTS se puede apreciaren el siguiente gráfico:

Se los analizará en la sección 3.5
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Bytes 2

Frame
Coníroí Duration RA TA CRC

^ . .. _ • .... te»
MAC Header

Fig. 3.11 Formato de la Trama RTS.

En el campo de Control de Trama en el respectivo subcampo, se indica de

antemano que la trama es RTS. El campo de Duración lleva la información del

tiempo que estará ocupado el canal hasta efectuar una transmisión completa, RA

es la dirección MAC de la estación que va a recibir la información y TA es la

dirección MAC de la estación que quiere comunicarse. Como se podrá apreciar

claramente esta trama solo contiene 20 bytes.

3.3.7.2 Formato de la Trama CTS.

La trama CTS se ilustra en la siguiente figura:

Byres: 2 2 6 4

Frame
Control

Duration RA CRC

MAC Header

Fig. 3.12 Formato de la Trama CTS.

Los subcampos Tipo de Trama y Subtipo de Trama del campo de Control, lo

identifican como CTS, el campo de Duración informa a las estaciones el tiempo

que el canal será ocupado hasta concluir la transmisión completa, y RA es la
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dirección MAC de la estación que envía la trama RTS. Por lo tanto el CTS tiene

14 bytes.

3.3.7.3 Formato de la Trama ACK.

La trama ACK es muy parecida a la trama CTS, la diferencia radica en la

información de los subcampos tipo y subtipo que identifican a la trama como ACK,

Hay que tomar en cuenta que si en la trama previa, el bit "Más Fragmentos"

estuvo en cero, el campo "Duración" de la trama CTS es cero, por otro lado si el

bit "Más Fragmentos" estuvo en uno lógico, el campo "Duración" del CTS informa

a las demás estaciones el tiempo que tomará la transmisión completa del próximo

fragmento.

3.3.7.4 Formato de la Trama VS-Poll

En la siguiente figura se puede apreciar el formato de la trama.

Bytes: 2 2 6 6 4

Frame
Control AID BSSID TA FCS

-- ^
MAC Header

Fig. 3.13 Formato de la trama PS-Poll

En el campo Control de Trama en el subcampo tipo se define como Trama

de Control y el subtipo es el PS-Poll. En el segundo campo lleva la Identificación

de Asociación (AID). Claramente se puede apreciar en la figura 3.13, solamente

existe dos campos de direcciones: el BSS ID y el TA, BSS ID es la dirección MAC

del AP y TA es la dirección de la estación que está transmitiendo la trama.

El valor AID tiene sus dos bits más significantes en uno. Todas las

estaciones que reciben un PS-Poll actualizan las configuraciones de su NAV de

forma apropiada bajo las reglas de la función coordinación, a un tiempo tal que se

permita transmitir un ACK después de un período de tiempo SIFS.
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3.3.7.5 Formato de la trama CF-End

El formato de dicha trama se muestra en la siguiente figura.

Bytes: 6 6

Frame
Control

Duration RA BSSID FCS

^ fe*

MAC Header
Fig. 3.14 Formato de la trama CF-End

La trama CF-End se utiliza para indicar que el período libre de contención

termina, la misma que es transmitida por el AP, por esta razón el segundo campo

de direcciones lleva la dirección BSSID. El campo RA lleva una dirección de

"broadcasf dirigida para todas las estaciones del BSS.

3.3.7.6 Formato de la trama C$-End + C$-Ack

Esta trama tiene casi el mismo formato que CF-End, la diferencia radica en

que en el campo subtipo se define como CF-End+CF~Ack. RA es la dirección de

"broadcasf del BSS. Si una estación estaba en espera de su ACK y recibe esta

trama, la estación está segura de que su trama ha llegado sin problemas y sabe

que el período libre de contención ha terminado, para las demás estaciones sólo

tiene sentido el último concepto.

3.3.8 FORMATO DE LAS TRAMAS DE ADMINISTRACIÓN

Las tramas de administración tienen un formato independiente del subtipo, y

Ocióte: 2 0-2312

Fmms
Control Du rutan DA SA BSSID Sequen ca

Control Frame Body FCS

j — h.
MACHeoder

Fig. 3.15 Formato de las tramas de administración
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se lo puede apreciar en la siguiente figura.

El subcampo tipo del campo Control de Trama especifica que la trama es de

Administración. En el campo DA se encuentra la dirección de la estación destino,

SA es la dirección de la estación fuente y BSSID es la dirección MAC del AP.

Tanto para las tramas de administración como para las de datos transmitidas

durante el CFP, el campo de Duración tiene un valor fijo de 32768. En cambio en

el período de contención, el valor del campo Duración depende de las siguientes

reglas

Si el campo DA contiene una dirección colectiva (broadcast o multicast)

el campo Duración tiene valor cero.

. Si el bit "Más Fragmentos" del Campo Control de Trama está en cero

lógico y el campo DA contiene una dirección individual, el campo Duración

indica el tiempo necesario para transmitir un ACK más un intervalo SIFS.

. Si el bit Más Fragmentos está en uno lógico y el campo DA contiene una

dirección individual, el campo Duración indica el tiempo necesario para

transmitir el siguiente fragmento más dos ACKs y más tres intervalos SIFS.

En el campo Cuerpo de Trama se encapsula los MMPDU, los mismos que

tienen un formato diferente dependiendo del subtipo de trama. Los MMPDU llevan

elementos de información que son útiles para realizar la tarea de administración

correspondiente a cada subtipo.

3.4 ITINERANCIA (ROAMING) [Roaming With WaveLAN/IEEE

802.11, Lucent]

La Itinerancia (roaming) se define como el proceso en el cual un dispositivo

móvil, conectado a una WLAN por medio de un Punto de Acceso, puede continuar

con el enlace a pesar de que ha salido del área de cobertura del mismo AP y ha

entrado al área de cobertura de otro AP que pertenece al mismo Sistema de

Distribución. Este procedimiento se ejecuta en función de ciertas tareas claves

que se describen a continuación.
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3.4.1.1 Maestreo (Sean)

Cuando una estación intenta conectarse con un AP, para disponer de los

recursos de la red, lo primero que debe hacer es determinar la frecuencia a la que

opera el AP. El estándar define hasta catorce frecuencias en la banda de los 2

GHZ, pero para ei Ecuador se dispone de once [Norma Para La Implementación y

Operación De Sistemas De Espectro Ensanchado, CONATEL].

La estación no necesita ser configurada de antemano, para estar en el

canal, esto se logra por medio de una tarea denominada "Sean". El sean implica

escoger el canal adecuado para establecer ei enlace de la estación con el AP. El

estándar IEEE 802.11 define dos métodos:

. Sean Pasivo. La estación cambia de canal y escucha la trama faro

"6eacon"que transmite el AP en esa frecuencia.

Sean Activo. La estación cambia de canal y emite una trama de

administración denominada Solicitud de Prueba (Probé Request), en espera

de que el AP transmita la trama de administración denominada Respuesta

de Prueba (Probé Response) en un determinado período de tiempo,

3.4.1.2 Barrido (Sweep)

El barrido es la acción de desempeñar una serie de scans sobre diferentes

canales, por lo tanto ¡a estación debe tener una lista de frecuencias sobre la cual

efectúa dicha tarea. Existen dos tipos de barrido y éstos son:

Barrido Completo (Full Sweep). En este caso la estación efectúa el

sean sobre todos los canales de su lista.

Barrido Corto (Short Sweep). La estación efectúa un barrido corto,

cuando solamente realiza el sean sobre un subgrupo de canales de la lista

de barrido.

El subgrupo de frecuencia es creado dinámicamente y contiene todo los

canales que han sido encontrados activos después de un sean previo y además

son los canales "más probables". Un canal "más probable" es aquel que tiene una

suficiente "distancia de frecuencia" de canales activos conocidos. Por ejemplo si
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el canal 5 es encontrado activo, el canal 1 y el canal 9 son los "más probables" y

no el canal 4 y 6, ya que estos últimos, que podrían estar activos, son muy

cercanos al canal 5.

3.4.1.3 Asociación Inicial

•* Una estación móvil para poder conectarse con la red, necesita tener una
•íw

configuración previa especialmente con el parámetro principal llamado "nombre

de red", denominado en el estándar como Identificador de Grupo de Servicio

(SSID, Sen/ice Set Identifier). El SSID está formado por 32 bits que definen la

identidad lógica del BSS o del conjunto de BSS que conforman un Grupo de

Servicio Extendido (ESS, Extended Service Set). El SSID es un campo de ciertos

MMPDU, encapsulados en las tramas de administración que intervienen en este

proceso.

Cuando comienza el proceso, la estación ejecuta un barrido conforme a su

^ lista de canales disponibles, esperando una respuesta del sistema de APs de su

vecindad, que están configurados para tener un emparejamiento con el "nombre

de red".

Si la estación recibe mas de una respuesta, selecciona al AP con el cual

presenta una mejor Relación de Señal a Ruido (SNR) e inicia la secuencia de

asociación. Cuando este proceso es efectuado exitosamente la estación procede

a autentificarse con el AP, para que conste la dirección MAC de la estación en su

tabla de "poiling".

En la figura 3.16 se puede apreciar un resumen de los pasos efectuados
3Ú

para establecer la asociación, nótese que la estación recibe respuesta de ambos

AP, pero selecciona al de la derecha porque presenta mejor SNR, y con él efectúa

el proceso de "asociación". La estación envía una trama de administración

denominada Solicitud de Asociación (Association Request) y el AP responde con

una trama de administración Respuesta de Asociación (Association Responso).

Este procedimiento no debe ser confundido con el "¡ogging", una tarea efectuada

por un protocolo de capa superior.
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Access Point

Pasos para la Asociación.

1. La estación envía una Solicitud de
Prueba.

2. Los APs envían una Respuesta de
Prueba.

3. La Estación selecciona el mejor AP.

4. La Esíacio'n envía una Solicitud de
Asociación aí AP seleccionado.

5. El AP envía una Respuesta de
Asociación.

Fig 3.16 Pasos para la Asociación.

3.4.1.4 Autentificación.

El estándar IEEE 802.11 define dos mecanismos para la autentificación

• Autentificación de Sistema abierto. Este método es muy simple, solo

consiste en identificar a la estación que ingresa al BSS, en el siguiente

gráfico se detalla este proceso.

Access Point

Solicitud de Autenticación
(Sistema de Autenticación Abierto)

Respuesta de Autenticación.

Fig. 3.17 Autentificación de Sistema Abierto.
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Nótese en la figura 3.17 que la estación envía una trama de administración

denominada "Solicitud de Autentificación" al AP, por su parte el AP registra la

dirección MAC de la estación aspirante y le envía una trama de administración

denominada "Respuesta de Autentificación" dando una respuesta positiva al

proceso. El subtipo de tramas utilizadas son las de "Autentificación" la diferencia

entre "Solicitud" y "Respuesta1' radica en la información llevada en el Cuerpo de la

Trama.

. Autentificación de Llave Compartida. Este mecanismo permite al AP

verificar si la estación tiene la llave de autorización correspondiente cuando

WEP está presente en el sistema. El proceso consiste en intercambiar

información entre el AP y la estación para comprobar que la estación utiliza

la misma llave de codificación.

Access Point

Solicitud de Autenticación I
(Autenticación con Llave Compartida)

Cadena de Texto "Desaffo"

Cadena de Texto "Desaffo"
cifrado con la llave compartida

Respuesta Positiva o Negativa
dependiendo del resultado de la
decifra do .

Fig. 3.18 Autentificación de Llave Compartida.

En la figura 3.18 se puede apreciar que la estación aspirante envía una

trama de "Solicitud de Autentificación" al AP, éste le contesta enviándole una

trama con texto "Desafío" para que la estación lo codifique usando su llave. Una

vez que la estación termina con su tarea de cifrado envía su resultado a través de

una trama, el AP decifra, utilizando su llave, la información y verifica sí

corresponde al texto enviado previamente. Cuando e! AP comprueba que la

estación tiene la misma llave de cifrado le envía una respuesta afirmativa caso

contrario le niega la autentificación.
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Las cuatro tramas definidas en el mecanismo de llave compartida son del

subtipo de "Autentificación", en el campo Cuerpo de Trama se puede identificar el

tipo de mensaje que permite manejar los procesos de verificación de "Llave

Compartida".

3.4.1.5 Reasociación

fr
Cuando una estación se aleja del AP, con el cual está conectado, la SNR

decrementa y el enlace puede caerse. Si la SNR está más abajo de un límite la

estación comienza la búsqueda de otro AP, este proceso se le denomina

reasociación.

En este procedimiento la estación hace nuevamente un barrido usando su

lista de canales. De la misma manera que en la Asociación inicial, la estación

puede recibir la respuesta de más de un AP, permitiendo que ésta pueda elegir.

Cuando el AP encontrado tiene la suficiente SNR para permitir la Itinerancia

& (roaming), la estación envía una Solicitud de Reasociación (Reassociation

Request) al nuevo AP. Si la estación recibe una respuesta de reasociación

(Reassociation Responso), la estación efectúa la Disociación y la

Deautentificación con el anterior AP mediante las tramas de administración del

subtipo "Disassociation" y "Deautenticafíon" y después inicia un proceso de

auntetificación con el nuevo AP, para que éste tenga en su lista de "polling" a la

estación itinerante.

3.4.1.6 Puntos de Decisión para cambiar de un AP a otro.
1L

El parámetro básico para que la estación pueda cambiar de AP es la

Relación de Señal a Ruido (SNR), que la estación itinerante mide cuando se

comunica con el AP. El nivel de la señal se obtiene de las trama Faro transmitidas

por el AP diez veces por segundo, y la información del nivel del Ruido se obtiene

analizando la cantidad de tramas correctas que la estación debe recibir.

Tan pronto como el valor de la SNR se encuentra abajo del así llamado "

Umbral de Búsqueda de Celda (Ce// Search Thersholcf), posiblemente cuando se
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aleja del AP, la estación comienza el proceso de reasociación con la previa

ejecución del barrido de frecuencias. Cuando la estación recibe una respuesta de

algunos AP, mide el valor de la SNR de cada uno y los compara con el de la

conexión presente, si la diferencia entre dos valores sobrepasa un margen

conocido como Delta SNR, la estación podría iniciar el proceso de reasociación

con el nuevo AP.

En la figura 3.19 se muestra el valor de la SNR proveniente de dos APs. Si la

estación itinerante se mueve hacia la derecha se aleja del AP-a y se acerca al AP-

b, por lo tanto la SNR proveniente del primer AP disminuye y la SNR proveniente

del segundo AP aumenta. Cuando la SNR cae del Umbral de Búsqueda de Celda

(posición 1), la estación entra en el estado de "Búsqueda de Celda" y comienza a

buscar canales activos (una solicitud de prueba es emitida cada dos segundos).

Cuando la estación se mueve más hacia la derecha llega un momento que la SNR

del AP-b es mejor, pero todavía la estación no decide cambiar de AP. Una vez

que la estación cruza el punto 2, la estación nota que la diferencia entre la SNR

del AP-b y del AP-a es mayor que Delta SNR y en ese momento la estación

decide cambiarse de AP. La estación itinerante puede seguir buscando otra

frecuencia hasta que cruce el Umbral de Búsqueda de Celda (posición 3) cuando

se sigue acercando al AP-b. Si la estación nuevamente se aleja del último AP y se

acerca a otro, el proceso se repite.

SNR

SNR del AP-a

Movimiento de la estación itinerante

Fig 3.19 Punto de Desición de la estación itinerante.

SNR del AP-I>

Umbral (le Búsqueda
de Celda

Delta SNR
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Además del decremento del valor de la SNR, existe una segunda condición

para que la estación itinerante comience con el proceso de reasociación. Si la

estación pierde cuatro o más tramas "Faros" inicia el barrido con el cual

selecciona el nuevo AP cuya SNR sea aceptable en ese momento. Este caso

ocurre cuando la celda está muy ocupada y el tráfico es interrumpido. Este

procedimiento provee un balanceo de carga primitivo1 al nivel de capa 2.

En una situación diferente la estación puede alejarse del AP y no encontrar

otro AP con un mejor SNR, este caso se ilustra en el siguiente gráfico.

SNR delAP-n

SNR
Umbral de Búsqueda
de Celda

Umbral Fuera de
Rango

1 2

Movimiento de la estación ¡(itinerante

Fig. 3.20 Salida del Umbral de Rango

En la figura 3.20 se puede diferenciar claramente dos límites, cuando la

estación itinerante cruza la posición 1, la estación cae del Umbral de Búsqueda de

Celda y la estación empieza a emitir tramas de Solicitud de Prueba cada dos

segundos sin recibir respuesta. Si la estación sigue alejándose del AP y cruza la

posición 2, entra en el estado de "Fuera de Rango" en el cual la estación

desempeña un muestreo a todos los canales de la banda, desempeñado un

barrido cada 10 segundos.

1 Se denomina "primitivo", debido a que el Balanceo de Carga se lo hace en función de un
parámetro trivial, como por ejemplo la pérdida de tramas "Faro".
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Cuando el sistema ha sido configurado con "Cambio Automático de

Velocidad en Caída", en eí momento que la estación se encuentra bajo el "Umbral

Fuera de Rango" puede cambiar de velocidad a una más baja (5.5 Mbps, 2 Mbps

o 1 Mbps). En esta situación se puede mantener el enlace con una SNR muy

bajo. Hay que tomar en cuenta que el cambio de velocidad también ocurre

cuando la estación experimenta pérdidas de ACKs sobre la trama que ha sido

enviada. Esto ocurriría en situaciones en las cuales el SNR es normal pero la

celda se encuentra con un tráfico muy pesado.

3.5 PRIVACÍA EQUIVALENTE INALÁMBRICA (WEP, WIRELESS

EQUIVALEN!PWVACY) [WEP Encryption, Lucent]

Cuando se utiliza medios inalámbricos para transmitir, es común la

"X existencia de "curiosos" que intentan interceptar información que en muchos

casos puede ser confidencial. La Privada Equivalente Inalámbrica se define

como un mecanismo que provee una protección a los usuarios de la red WLAN

contra este tipo de ataques, este servicio trata de brindar una funcionalidad a la

red inalámbrica equivalente a la seguridad física inherente que provee un medio

alambrado.

3.5.1 TEORÍA DE OPERACIÓN WEP

X
Para poder proteger los datos que se comparten entre los usuarios de la red

es necesario cifrar la información, para ello el mecanismo debe permitir que la

codificación y decodificación se realice con la misma "clave" o "llave".

La información no codificada se denomina plaintext (texto simple), etiquetada

con la letra P y la información codificada cipheriext (texto cifrado), identificada

con la letra C. El proceso con el cual el piaintext se convierte en cipheriext se

llama "cifrado", rotulado con la letra E y e! proceso contrario se denomina

"decifrado", que se muestra con la letra D. Los mecanismos de "cifrado" y



124

"decifrado" matemáticamente pueden ser expresados como funciones binarias,

que dependen de una secuencia de bits "clave" denotada con ia letra k.

Considerando lo anterior, la función de cifrado se la representa de la siguiente

manera;

La función inversa D que convierte el ciphertext en p/a/nfexf es la siguiente:

Como toda función inversa debe cumplir con la siguiente propiedad;

Tanto la función E como la función D necesitan de la secuencia llave k para

desempeñar su tarea, la última expresión se representa en el siguiente gráfico:

(P)
Plaintext

Decripta ción

(P)

Plaintext

Fig 3.21 Proceso de Cifrado y Decifrado.

En la figura 3.21 se puede apreciar claramente que tanto la función E como

la función D se realiza por medio de compuertas lógicas XOR. Dicho proceso se

lo realiza bit a bit, por lo tanto la secuencia clave debe tener la misma longitud que

la información. Como no es posible tener secuencias clave de distinto tamaño

para todo tipo de información, se utilizan unas secuencias pequeñas de longitud

fija que generan a las secuencias claves y éstas se denominan "llaves". El
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siguiente gráfico muestra, en diagrama de bloques, como actúan estos elementos

y otros para que se ejecute la cifrado WEP.

Vector de
Inicialización (IV)

Llave I ^
WEP
PRNG

Secuencia Cía

L

-H I

Algoritmo
de Integridad

^

T

/¿

XOE

IV

Ciphertext

Mensaje

Valor de Verificación de Integridad (ICV)

Fig. 3.22 Diagramas de bloque de la Cifrado WEP.

El sistema de cifrado WEP, utiliza el Generador Numérico Pseudo-Aleatorio

(PRNG, Pseudo-Random Number Generator) para producir la secuencia clave. El

Vector de Inicialización (IV, Initialization Vector) es un conjunto de 24 bits que

provee las condiciones iniciales del generador pseudo-aleatorio y la Llave está

formada por 40 bits y proporcionan el patrón con el cual se produce la Secuencia

Clave. El PRNG es alimentado por un conjunto de 64 bits de los cuales los 24

primeros son el IV y los 40 restantes son la Llave.

Al plaintext se le ejecuta un Algoritmo de Integridad utilizando un CRC-32

cuyo resultado es colocado como cola y se le denomina Valor de Verificación de

Integridad (ICV, Integríty Check Valué). Este proceso se lo realiza para proteger al

plaintext de alguna modificación no autorizada. El PRNG genera una Secuencia

Clave de la misma longitud del pliantext más los 32 bits del ICV con el cual realiza

una operación bit a bit utilizando la compuerta lógica XOR y de esa manera se

origina el ciphertext. Debido a que el IV cambia periódicamente y no es fijo como

la Llave, debe ser transmitido junto con el ciphertext para poder recuperar la

información.

En el siguiente gráfico se muestra en diagramas de bloques el proceso de

decifradoWEP.
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Llave
Plaíntext

HIntagrttyAÍQortthrr

ICV

Mensaje
Algoritmo Integridad

Fig. 3.23 Diagrama de bloques del Decifrado WEP

Cuando la estación recibe el mensaje extrae el IV, para que junto con la

Llave genere la Secuencia Clave usando el PRNG. El ciphertext es sometido a

una operación lógica XOR con la Secuencia Clave, de cuyo resultado se obtiene

el ICV y el plaintext. En este proceso se calcula un nuevo ICV, utilizando el CRC-

32, para compararlo con el ICV recibido, si ambos ICVs son iguales la operación

ha sido realizada con éxito, caso contrario puede significar que la Llave utilizada

no es la correcta o que ha habido un error en el proceso de cifrado.

E! formato del campo "Cuerpo de Trama", cuando se utiliza WEP, se

muestra en la siguiente figura:

Información Encriptada

IV
4

Datos
>=1

ICV

4

Tamaño en bytes

Vector Inicial
3

Ibyte

6 bits 2 bits
\o Identificación íle la Llave

Fig. 3.24 Formato del Campo "Cuerpo de Trama" con el uso de WEP.



127

El campo Cuerpo de Trama está formado por tres subcampos. El primer

subcampo es el IV, el mismo que está formado por 4 bytes, los tres primeros

corresponden al IV propiamente dicho. El byte restante contiene 6 bits (en cero

lógico) de relleno y dos bits que permiten identificar una de cuatro posibles llaves

que podrían ser utilizadas.

En el subcampo Datos se encuentra la información de capa superior, cifrada

con WEP, que se desea 'transmitir y el subcampo ICV contiene la información

CRC-32 encriptada, que permite a la estación verificar la integridad de la

información.

3.6 ADMINISTRACIÓN DE POTENCIA [IEEE 802.11 Power

Management, Lucent}

Un inconveniente de las redes inalámbricas es e! consumo de potencia, ya

que los dispositivos móviles dependen de baterías para su funcionamiento. Para

optimizar el uso de energía, las estaciones que no necesitan transmitir mucha

información entran a un modo de operación denominado " Administración de

Potencia" (Power Management).

Las estaciones como tal tienen dos modos de operación, el Modo Activo y el

Modo de Administración de Potencia. Cuando las estaciones están en el Modo

Activo, se las denomina "Estaciones Despiertas", en dicho estado los dispositivos

son capaces de recibir y transmitir tramas todo el tiempo. Por otro lado cuando las

estaciones se encuentran en el Modo de Administración de Potencia, se las

denomina "Estaciones Dormidas" y consumen el mínimo de energía.

Cuando una estación cambia al modo de Adminstración de Potencia debe

informar al AP por medio de una trama transmitida, en la cual el bit Power

Management del campo de control se encuentra en uno lógico. El AP a partir de

ese momento no puede transmitir MSDUs a dicha estación durante el período

libre de contención y los almacena en la memoria.

Al finalizar el período de contención, el AP elabora un mapa de bits

denominado "Mapa Indicador de Tráfico" (TIM, Traffic Indication Map) y lo
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^

transmite dentro de la trama faro. Cada bit del TIM representa una estación del

BSS y si dicho bit está en uno lógico indica que el AP tiene uno o más MSDU en

la memoria para la correspondiente estación.

En el período libre de contención las estaciones dormidas, únicamente

reciben tramas faros y extraen la información del TIM. Si el TIM indica a la

estación dormida que el AP tiene un MSDU para ella, en el período de contención

^ próximo, transmite al AP una trama PS-Poll y el AP transmite el MSDU, que tenía

almacenado en la memoria, a la estación dormida como una respuesta al PS-Po//.
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CAPITULO 4. EQUIPOS ESTANDARIZADOS

4.1. PUNTO DE ACCESO (ACCESSPOINT)

En las redes BBS se tiene una estación particular que el estándar le

denomina Punto Coordinador. A dicha estación se le conoce en el mercado como

Access Poínt (Punto de Acceso).

Los APs tienen dos funciones. La primera consiste en hacer un puente entre

en el sistema inalámbrico y el medio cableado, que en la mayoría de ias veces

puede ser Ethernet o Fastethernet Y la segunda función es de cumplir el papel de

Punto Coordinador.

De acuerdo al modelo Cliente - Servidor, la mayoría de las estaciones

necesitan comunicarse con un servidor o con el ruteador de Internet. Debido a

esto el AP debe cruzar tráfico entre las estaciones inalámbricas y los dispositivos

de red en la parte cableada. Por esta razón el AP es la estación que más trafico

tiene en la red BSS y su función como Punto Coordinador es ideal para poder

desempeñar dicho trabajo.

El AP típicamente trabaja en las dos primeras capas del modelo OSI. Para la

parte cableada la Capa Física y la Subcapa MAC corresponden al estándar IEEE

802.3 (Ethernet)] y, la Capa Física y la Subcapa MAC de la parte inalámbrica

corresponden al estándar IEEE 802.11 e IEEE 802.11b. La subcapa MAC actúa

como punto coordinador. En la siguiente figura se puede apreciar la distribución

de dichas capas dentro del AP.

IEEE 302.3
(Ethernet o Fastethernet)

\C

MAC

FÍSICA

MAC

FÍSICA

\b

(Punto Coordinador)

Fig.4.1 El Punto de Acceso en el Modelo OSI.
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Nótese en la figura 4.1, que en el AP ambos medios poseen una Subcapa

LLC común. La capa LLC en el AP toma la información entregada por una de las

subcapas MAC y la entrega a la otra subcapa MAC para que la reencapsule. Este

proceso permite que la información cambie del medio inalámbrico al medio

cableado y viceversa.

Muchas veces los fabricantes, especialmente los que están a la vanguardia,

agregan funciones adicionales a los APs. Existen equipos que operan en capa 3 y

4, otros tienen incorporado en su chasis fírewalls, módems, ruteadores y/o

servidores de impresión entre otras cosas.

De la diversidad de marcas que existen en el mercado los fabricantes con

los productos de mayor élite son Agere Systems (Antes parte de Lucent

Technologies), Cisco Systems y Enterasys Neytworks.

X

4.1.1. PUNTOS DE ACCESO EN EL MERCADO

Existe en el mercado un sinnúmero de equipos inalámbricos1 para distintos

tipos de aplicaciones. Los Puntos de Acceso que se describen a continuación son

producidos por marcas líderes en el mercado y tienen la funcionalidad de colocar

antenas externas para la aplicación que se requiere en este proyecto, los mismos

que se los puede apreciar en la siguiente figura.

Aironet350

Fig. 4.2. Puntos de Acceso
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. ORINOCO AP-1000 Access Point Agere Systems tiene una línea de

productos inalámbricos denominada ORINOCO. De la serie de equipos

disponibles se tienen el Punto de Acceso AP-1000, Este equipo funciona

con tarjetas inalámbricas PCMCIA y tiene dos slots. Posee un puerto

Fastethernet 10/100 Base TX. Este equipo es capaz de soportar tecnologías

de mayor velocidad ya que solamente se necesitaría reemplazar las tarjetas

inalámbricas PCMCIA. Con licencias adicionales el equipo puede operar en

capa 3, manejar enlaces Punto a Punto y enlaces Punto a Multipunto para

interconectar edificios. La encriptación WEP depende del tipo .de tarjeta

PCMCIA que se esté utilizando.

. ROAMABOUT. El Roamabout es producido por ENTERASYS

NETWORKS, trabaja en la Capa Física y en la Capa Enlace. Posee un slot

para tarjetas inalámbricas PCMCIA, pero no está capacitado para soportar

tecnologías inalámbricas de mayor velocidad. Posee una interfaz ethernet

10 Base T. Este equipo aparte de funcionar como AP, puede manejar

enlaces inalámbricos Punto a Punto y con una licencia adicional es capaz

de manejar enlaces Punto a Multipunto. La encriptación WEP depende del

tipo de tarjeta PCMCIA que se esté utilizando.

. ROAMABOUT R2. El Roamabout R2 fue lanzado por ENTERASYS

NETWORK al comenzar el año 2002. Está diseñado para soportar

tecnologías de mayor velocidad. Tiene la capacidad de soportar dos slots

para tarjetas inalámbricas PCMCIA. Este equipo puede operar en capa 3 y

4. Soporta el estándar IEEE 802.11e para seguridad y calidad de servicio en

redes LAN inalámbricas, IEEE 802.1f para comunicación entre AP de

marcas diferentes y el estándar IEEE 802.1x para autenticación en red. Es

capaz de soportar enlaces Punto a Punto y enlaces Punto a Multipunto sin

licencias adicionales. La encriptación WEP depende del tipo de tarjeta

PCMCIA que se esté utilizando.
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. AIRONET 340. En Cisco Systems la línea inalámbrica se la denomina

AIRONET, y la primera familia de equipos se llama AIRONET 340. En dicha

familia existen varios modelos para diferentes aplicaciones, pero el que más

se adapta a WLAN, es el equipo con número de parte AIR-AP341E2R. Este

dispositivo no trabaja con tarjetas PCMCIA inalámbricas dentro del AP,

como los productos anteriormente mencionados, posee el transmisor dentro

del chasis. Este modelo fue preseleccionado debido a que no posee antena

integrada, es factible la conexión de antenas externas para aplicaciones a la

intemperie y maneja encriptación WEP de 40 bits (El modelo AIR-AP342E2x

soporta encriptación WEP de 128 bits). Dispone de un interfaz de 10/100

Base TX, no soporta enlaces Punto a Punto ni Punto a Multipunto, para ello

se requiere otro modelo. Puede configurarse el nivel de potencia de salida.

. AIRONET 350. La segunda familia de equipos inalámbricos Cisco se

denomina AIRONET 350. El equipo preescogido es el AIR-AP1E2R debido

a que no dispone de antena integrada, tiene la posibilidad de utilizar

antenas externas y maneja el nivel de encriptación WEP de 40 bits. Este

equipo ya soporta el estándar IEEE 802.1x para autenticación de red y

posee un protocolo propietario para seleccionar automáticamente la

frecuencia de operación en caso de interferencias. Con este equipo es

posible tener tres APs funcionando a diferentes frecuencias como si fueran

uno solo con un canal de 33 Mbps. La potencia de salida puede ser

configurada en 1, 5, 20, 30, 50 y 100 mW, dependiendo del nivel de

cobertura que se requiera. A igual que en la familia 340, para enlaces Punto

a Punto y enlaces Punto a Multipunto se necesitan otros modelos de la

misma familia.

4.1.2. SELECCIÓN DEL PUNTO DE ACCESO PARA LA RED MÓVIL

Para tener una ayuda en la selección del equipo que se utilizará en la red, es

necesario realizar un cuadro comparativo de las características que ofrece cada

AP incluyendo el precio. Dicho cuadro se lo puede apreciar en la siguiente tabla.
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runciones

=>uerto Fastethernet
10/100 BaseTX
Capa 3 y 4

Encriptación WEP de
40 bits.

IEEE 802.1X
IEEE802.1f
IEEE 802.11 e
Soporte futuro para
mayor velocidad de
transmisión.
Soporte para
diversidad de
espacio en antenas
Configuración de
potencia de salida

Administración
SNMP

Enlaces Punto a
Punto.

Enlaces Punto a
Multipunto.

Selección automática
de canales.

Soporte de
alimentación en
línea.—
Capacidad de
manejar dos canales
simultáneamente en
un solo chasis.

Precio de Lista.

Tab¡a4i^^^L

*7- ^adro Cof

ORINOCO
AP-1000
(ACERE)
Sí.

No. Requiere
de una licencia
adicional para
capa 3, no
soporta capa 4,
Si. Con una
tarjeta PCMCIA
inalámbrica que
soporte
Encriptación
WEP de 40
bits.
No lo soporta.
No lo soporta.
No lo soporta.
Sí lo soporta

No lo soporta.

No. Tiene una
potencia fija de
32 mW.

Sí.

Sí. Con la
licencia de
capa 3 para
enlaces Punto
a Punto.
Sí. Con la
licencia de
capa 3 para
enlaces Punto
a Multipunío.

No.

~S\.

~SL

~ÜS$ ÍÍ3Q-
(Incluye una
tarjeta
inalámbrica
PCMCIA con

ifH
Tln^r^t- ^^-*-—

ROAMABOUT
(ENTERASYS)

No. Posee un
puerto 10 BaseT
No lo soporta.

Sí. Con una
tarjeta PCMCIA
inalámbrica que
soporte
Encriptación
WEP de 40 bits.

No lo soporta
No lo soporta
No lo soporta
No lo soporta

No lo soporta.

No. Tiene una
potencia fija de
32 mW.

Sí.

Sí.

Sí. Con la
licencia para
enlaces de Punto
a Multipunto.

No.

rsir

~Ño

US$850 (IncluyT
una tarjeta
inalámbrica
PCMCM C0n
encripfación de
40 Mis, V ,-

ROAMABOUT
R2

(ENTERASYS)
Si.

Si.

Sí. Con una tarjeta
PCMCIA
inalámbrica que
soporte
Encriptación WEP
de 40 bits.

Si lo soporta
Si lo soporta
SÍ lo soporta
Si lo soporta

No lo soporta.

No. Tiene una
potencia fija de 32
mW.

Sí.

Si.

Sí.

No.

~SL '

~sl • —

"üsTísocp — —
(Incluye Ung

S;alá*ca
enctetóM®V
% "*0/

AIRONET 340
AIR-AP341E2R

(CISCO)
Si.

No lo soporta.

Si.

No lo soporta.
No lo soporta. •
No lo soporta.
No lo soporta.

Sí.

Sí. Es
configurable a 1,
5,10,20,30,50

_y100mW
Si.

No. Para esta
aplicación se
requiere otro
equipo.

No. Para esta
aplicación se
requiere otro
equipo.

No.

~SL

"Ña " ~~

~0sn2oo — r

AIRONET 350
AIR-AP352E2R

(CISCO)
Sí.

No lo soporta.

Sí.

Si lo soporta
No lo soporta
No lo soporta
No lo soporta.

Sí.

Sí. Es configurable
a 1, 5, 10, 20, 30, /
50 y 100 mW

Sí. ;

i

No. Para estí
aplicación sí
requiere otr
equipo.

No. Para es
aplicación i
requiere o'
equipo. ;

Sí, en base a
protocolo
propietario.
Sí.

~Ño

~ÜSSl505i¡

l
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Funciones

Puerto Fastethernet
10/100 BaseTX
Capa 3 y 4

Encriptación WEP de
40 bits.

IEEE 802.1x
1EEE802.1Í
IEEE802.11e
Soporte futuro para
mayor velocidad de
transmisión.
Soporte para
diversidad de
espacio en antenas
Configuración de
potencia de salida

Administración
SNMP

Enlaces Punto a
Punto.

Enlaces Punto a
Multipunto.

Selección automática
de canales.

Soporte de
alimentación en
línea.
Capacidad de
manejar dos canales
simultáneamente en
un solo chasis.

Precio de Lista.

ORINOCO
AP-1000
(ACERE)
Sí.

No. Requiere
de una licencia
adicional para
capa 3, no
soporta capa 4.
Si. Con una
tarjeta PCMCIA
inalámbrica que
soporte
Encriptación
WEP de 40
bits.
No lo soporta.
No lo soporta.
No lo soporta.
Sí lo soporta

No lo soporta.

No. Tiene una
potencia fija de
32 mW.

Sí.

Sí. Con la
licencia de
capa 3 para
enlaces Punto
a Punto.
Sí. Con la
licencia de
capa 3 para
enlaces Punto
a Multipunto.

No.

Si.

Sí.

US$ 1130
(Incluye una
tarjeta
inalámbrica
PCMCIA con
encriptación de
40 bits.

ROAMABOUT
(ENTERASYS)

No. Posee un
puerto 10 BaseT
No lo soporta.

Sí. Con una
tarjeta PCMCIA
inalámbrica que
soporte
Encriptación
WEP de 40 bits.

No lo soporta
No lo soporta
No lo soporta
No lo soporta

No lo soporta.

No. Tiene una
potencia fija de
32 mW.

Sí.

Si.

Sí. Con la
licencia para
enlaces de Punto
a Multipunto.

No.

Sí.

No.

US$ 850 (Incluye
una tarjeta
inalámbrica
PCMCIA con
encriptación de
40 bits.

ROAMABOUT
R2

(ENTERASYS)
Sí.

Sí.

Sí. Con una tarjeta
PCMCIA
inalámbrica que
soporte
Encriptación WEP
de 40 bits.

Si lo soporta
Si lo soporta
Si lo soporta
Si lo soporta

No lo soporta.

No. Tiene una
potencia fija de 32
mW.

Sí.

Sí.

Sí.

No.

Sí.

Sí.

US$1500
(Incluye una

tarjeta inalámbrica
PCMCIA con
encriptación de 40
bits.

AIRONET340
AIR-AP341E2R

(CISCO)
Sí.

No lo soporta.

Sí.

No lo soporta.
No lo soporta. •
No lo soporta.
No lo soporta.

Sí.

Sí. Es
confígurable a 1,
5, 10,20,30,50
ylOOmW
Sí.

No. Para esta
aplicación se
requiere otro
equipo.

No. Para esta
aplicación se
requiere otro
equipo.

No.

Sí.

No.

US$ 1200

A1RONET350
AIR-AP352E2R

(CISCO)
Sí.

No lo soporta.

Sí.

Sí lo soporta
No lo soporta
No lo soporta
No lo soporta.

Sí.

Sí. Es configurable
a 1, 5, 10, 20, 30,
50 y 100 mW

Sí.

No. Para esta
aplicación se
requiere otro
equipo.

No. Para esta
aplicación se
requiere otro
equipo. x

Sí, en base a un
protocolo
propietario.
Sí.

No.

JJSS 1500

,

Tabla 4.1. Cuadro Comparativo de las características de los AP de diferentes marcas.
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Después de analizar las diferentes marcas con sus respectivos modelos, se

considera que el equipo más conveniente es el RoamAbout R2 por las siguientes

razones:

El RoamAbout R2 tiene la posibilidad de manejar enlaces Punto a Punto

y enlaces Punto a Multipunto sin necesidad de licencias adicionales. Lo que

posibilita en un futuro utilizar dicho equipo para otro tipo de aplicaciones.

Por ejemplo, si después de un tiempo, los AP son reemplazados por otros

equipos, el RoamAbout R2 puede ser fácilmente reutilizado para enlazar

edificios.

. Como el RoamAbout R2 presenta la posibilidad de soportar nuevas

tecnologías inalámbricas de rnayor velocidadfacilitando la migración, lo cual

permite proteger la inversión inicial.

Enterasys Network, ha desarrollado un esquema de seguridad,

denominado UPN (User Personalizad Network, Red Personalizada por el

Usuario^, con el cual cuenta la mayoría de sus equipos incluyendo el

RoamAbout R2. UPN es una solución que permite a la red identificar a sus

usuarios, determinar cuál es el papel del usuario dentro de la institución y

definir cuáles son las aplicaciones, accesos y disponibilidad de ancho de

banda que tiene derecho dicho usuario. El trabajo de UPN se lo realiza en

función de variables de capa 2, capa 3 y capa 4; por esta razón el

RqaniAbQUtR2 opera también ecLcapas.3-V-4.

Con el UPN se puede controlar el acceso de los usuarios a la red y

garantizar de esta manera que las personas que utilicen dicha

infraestructura, lo hagan con fines exclusivamente académicos.

. El RoamAbout R2 soporta el estándar IEEE 802.1x, para autenticación

de red al nivel de la subcapa LLC. Esta característica brindaría un nivel

mayorjde segundad aja_£ed, pues evitaría que un intruso tenga acceso,

aún si ha descubierto las llaves WEP, si no posee un "Nombre de Usuario" y

un "Código Secreto" de! sistema.
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En el cuadro de comparación de la tabla 4.1, el RoamAbout es el equipo

más costoso junto con el Aironet 350, pero posee mejores funcionalidades

que los demás equipos.

4.2. TARJETA DE RED INALÁMBRICA

La Tarjeta de Red Inalámbrica provee la conexión a la estación de trabajo

con el Punto de Acceso. Este dispositivo trabaja en la Capa Física y en la

Subcapa MAC, correspondientes al estándar IEEE 802.11 b e IEEE 802.11.

La tarjeta posee un procesador que se encarga de la modulación de

Espectro Disperso para 1, 2, 5.5 y 11 Mbps, utilizando los esquemas descritos en

las secciones 2.3.2.4.2 y 2.3.2.4.3, un radio transmisor y una antena interna. El

nivel de la potencia de salida depende de la casa fabricante y varía entre 14 a 17

dBm, generalmente se tiene tarjetas de 15 dBm. En lo que se refiere a! umbral de

recepción también varía en función del fabricante y de la velocidad de

transmisión.

El dispositivo provee a la computadora la funcionalidad de estación IEEE

802.11 al nivel de la Sucapa MAC. Existen fabricantes cuyas tarjetas pueden

tener la funcionalidad de Punto Coordinador o de Estación, dependiendo del tipo

de firmware de la tarjeta. La doble funcionalidad del dispositivo es útil cuando se

lo usa indistintamente en el Punto de Acceso o en la Computadora, como en el

caso de ENTERASYS o AGERE.

La mayoría de las tarjetas inalámbricas son del tipo PCMCIA, para

computadoras del tipo LAPTOP o NOTEBOOK y lucen de la manera como se

muestra en la siguiente figura.

Fig. 4.3 Tarjetas de Red Inalámbricas PCMCIA.
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AGERE y ENTERASYS, solamente fabrican tarjetas PCMCIA, si se requiere

conectar a un DESKTOP es necesario utilizar un adaptador PCMCIA - PCI o

PCMCIA — ISA, que ios mismos fabricantes venden.

Por otro lado CISCO fabrica tarjetas de tipo ISA, PCi y PCMCIA, que se las

puede apreciar en la siguiente figura:

Fig 4.4 Tarjetas de red inalámbricas.

Generalmente los fabricantes tienen un tipo diferente de tarjeta para cada

tipo de encriptación WEP, pero los dispositivos que soportan WEP de 128 bits,

también soportan WEP de 40 bits.

Asumiendo que todos las computadoras que se utilizarían en la Red

Inalámbrica de la Escuela Politécnica son LAPTOPS, las tarjetas que se

necesitarían son de tipo PCMCIA. En la siguiente tabla se puede apreciar una

comparación de las especificaciones técnicas de las tarjetas PCMCIA de marca

ENTERASYS, AGERE y CISCO.

CARACTERÍSTICA

Potencia de Salida.

Sensibilidad.

Encriptación.

Precio.

ORINOCO PC Card

(AGERE SYSTEMS)

30 mW

-82dBm@11 Mbps

-87 dBm @ 5.5 Mbps

-91 dBm@ 2 Mbps

-94 dBm @ 1 Mbps

SILVER:WEP4Q

GOLD:WEP128

SILVER:USS159

GOLD:USS192

ROAMABOUT PC card

(ENTERASYS)

30 mW

-84 dBm @ 11 Mbps

-87 dBm @ 5.5 Mbps

-90 dBm @ 2 Mbps

-93 dBm @ 1 Mbps

CSlBD-AA:WEP40

CSIBD-AA-128:WEP128

CSIBD-AA: USS 139

CSIBD-AA-128:USS149

AIR-PCM342

(CISCO SYSTEMS)

30mW

-83 dBm @ 11 Mbps

-87 dBm @ 5.5 Mbps

-88 dBm @ 2 Mbps

-90 dBm @ 1 Mbps

WEP 128

USS: 249

AIR-PCM352

(CISCO SYSTEMS)

Configurable: 1, 5, 20,

30, 50 y 100 mW

-85 dBm @ 11 Mbps

-89 dBm @ 5.5 Mbps

-91 dBm @ 2 Mbps

-94 dBm @ 1 Mbps

WEP 1 28

USS 199
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. Tabla: 4.2 Comparación de diferentes marcas de tarjetas inalámbricas.

Como se puede apreciar en la tabla 4.2, las diferencias entre marcas no son

muy notables como en el caso de los Puntos de Acceso. La tarjeta CISCO AIR-

PCM352 presenta la mayor sensibilidad en recepción con respecto a las demás

tarjetas y además permite configurar la potencia de salida, función que no

disponen las otras marcas.

Por otro lado las tarjetas RoamAbout son menos costosas que las demás,

aunque las ventajas del AIR-PCM352 justifican su precio. Debido a que se ha

escogido el Punto de Acceso el RoamAbout R2, se necesita una tarjeta

RoamAbout CSIBD-AA para insertar en la ranura PCMCIA del AP. Ya que la

interacción He dicha tarjeta con el equipo para funcionar como AP es propietaria, y

por lo tanto no funcionaría con ninguna tarjeta de otra marca, aún si son del tipo

PCMCIA. En cambio las computadoras pueden disponer de tarjetas inalámbricas

de cualquier marca para comunicarse con el RoamAbout R2.

Las tarjetas que soportan WEP 128 pueden comunicarse con un AP que
«V

funcione con WEP 40, ya que dichas tarjetas implícitamente soportan WEP 40.

Pero si el AP opera con WEP 128, las tarjetas que únicamente soportan WEP 40

no podrán comunicarse con el AP. Por esta razón se ha escogido una tarjeta

WEP 40 para e! AP RoamAbout R2.

Como el Punto de Acceso escogido necesita una tarjeta ENTERASYS en

sus chasis para funcionar, en el diseño se considerará la misma tarjeta para las

estaciones móviles. La potencia de salida como el umbral de recepción de las

tarjetas inalámbrica son parámetros propietarios. Al utilizar una tarjeta de la

> misma marca en la estación móvil, se genera una microcelda debido a que se
-*"

tendría el mismo balance de potencia medido desde el AP hacia la estación y

viceversa.

4.2.1. ESTACIÓN MÓVIL

La tecnología de la miniaturización de los componentes electrónicos ha dado

lugar al origen de los dispositivos portátiles y en el caso del computador no ha

sido la excepción. Los computadores portátiles se les conoce a menudo como

"notebooks" o "iaptops".
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Una organización internacional de estándares conocida como PCMCIA

(Personal Computer Memory Card Internacional Association), con cerca de 200

compañías miembro, en 1991 definió una interfaz de entrada y salida para

computadores portátiles, de 68 pines que en un principio se utilizaba para tarjetas

de memorias. Actualmente la mayoría de los fabricantes utilizan el dispositivo

PCMCIA para brindar interacción a los computadores portátiles con periféricos

compactos y generalmente se los utiliza para tarjetas NIC.

Los equipos portátiles que se utilizarán el proyecto solamente necesitan

disponer de un slot PCMCIA. Los fabricantes de tarjetas inalámbricas disponen de

drivers para la mayoría de sistemas operativos. Por ejemplo ENTERASYS

dispone de drivers para MS-DOS, Windows 95/98/2000/ME/CE/NT/XP, Linux y

Macintosh. Los requerimientos de sistema son mínimos en el caso de

ENTERASYS en Windows 95 se requiere 16 MB de memoria RAM y 170 KB de

espacio libre en disco duro o para Windows 2000 se necesita 64 MB de memoria

RAM y 720 KB de espacio libre en disco.

4.3. INYECTOR DE POTENCIA

Gran parte de los AP del mercado, tienen la posibilidad de ser alimentados

remotamente, a través del cable UTP. Para ello se ha desarrollado un dispositivo

sencillo denominado Inyector De Potencia.

El RoamAbout R2, el ORINOCO AP 1000 y el AIRONET 350 incluyen sin

costo adicional el Inyector de Potencia. Otros equipos requieren que dicho

dispositivo sea adquirido por separado, en el caso del AIRONET 340 el costo del

Inyector de Potencia es de US$ 79.

El Inyector de potencia del RoamAbout R2 inserta de 42 a 59 VDC, por los

dos pares libres del Cable UTP. En el siguiente gráfico se puede apreciar un

esquema de los pares que utiliza el inyector de potencia para transmitir energía

DC.
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Fig. 4.5 Esquema de la aumentación remota de potencia.

Nótese en la figura 4.5 que el inyector de potencia utiliza cuatro hilos para la

alimentación remota, el 4, 5, 7 y 8. El uso de dos pares permite que la pérdida de

voltaje en el cable sea bajo, ya que la corriente eléctrica que circula por cada hilo

es la mitad de la corriente que circularía en el caso de que se utilice un solo par.

El Inyector de Potencia disminuye el costo de instalación de AP en interiores

y aún más en exteriores. Cabe resaltar que el uso de este dispositivo requiere de

precauciones adicionales, por esta razón los cables UTP con potencia deben ser

etiquetados para evitar que se use en otro tipo de equipos.
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4.4. PIGTAIL

ENTERASYS o AGERE poseen en sus AP una Tarjeta Inalámbrica

PCMCIA, cuyas dimensiones son similares a las de una tarjeta de crédito. Dichas

tarjetas poseen un diminuto conector para antena externas. El Pigtail (Cola de

Cerdo) es un cable que permite conectar la tarjeta inalámbrica con un cable

coaxial RG-58.

La fabricación del Pigtail es propietaria. En el caso del RoamAbout, dicho

cable tiene 50 cm de largo. En uno de sus extremos posee un conector para la

tarjeta inalámbrica y en el otro extremo un conector macho de tipo N estándar. Su

impedancia característica es 50 Ohmios y produce una pérdida de potencia de 0,9

dB. Su costo es de US$ 95. En la siguiente figura se puede apreciar la apariencia

de dicho cable.

Fig. 4.6 Pigtail

4.5. PROTECTOR DE RAYOS

A menudo en aplicaciones de exteriores es necesario proteger al AP de

cualquier sobrecarga producido por un rayo. El Protector de Rayos (Lightining

Protector), desvía la sobrecarga de un rayo que cae a la antena hacia tierra. Es

por eso que este pequeño dispositivo debe estar conectado a un sistema de

puesta a tierra.

Fin Á. ~J Pmtor-tnr He>
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El Protector de Rayos tiene un conector Hembra Tipo N estándar en cada

terminal. Su impedancia característica es de 50 ohmios, posee una pérdida de 04

dB y la corriente de sobretensión es de 2000 Amp. En la figura 4.7 se puede

apreciar dicho dispositivo.

4.6. CABLE DE RADIO FRECUENCIA

La línea de-transmisión que se utiliza en este equipo es un cable coaxial RG~

58 con impedancia característica de 50 ohmios. ENTERASYS distribuye tres

tamaños de cable, 10 pies (6 metros), 50 pies (15 metros) y 75 pies (22 metros).

Este cable dispone de dos conectares Macho Tipo N estándar, por lo tanto

no es posible conectar directamente el cable con el Pigtail, necesariamente debe

utilizarse el Protector de Rayos. De esta manera se protege el sistema contra

fallas de omisión.

La pérdida que presenta el cable es de 0.22 dB por metro y además los

conectores tienen una pérdida de 0.1 dB. La atenuación del cable es directamente

proporcional a la distancia del mismo, entonces el cable que presenta menor

pérdida es el de 10 pies, por lo tanto será usado en la Red Inalámbrica de la

Escuela Politécnica Nacional. La atenuación total del cable, incluyendo los

conectores es 1.52 dB y su costo es de US$ 85. En la siguiente figura se puede

apreciar una foto del cable.

Fig. 4.8 Cable de Radiofrecuencia,
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4.7. ANTENA OMINIDIRECCIONAL DE 7 dBL

,P FNTERASYS distribuye, la más adecuada es la
De ,as antenas que ANTERAS ^ para proteger de la

Omnidiracdonal de 7 dB, Esta antena teñe un ^ ̂ ^ ̂  ̂

5
la antena.

Fiq. 4,9 Antena Omnidireccional de 7 dBi. gjj
'SM"

4.8. PROTECCIÓN CONTRA RAYOS Y SISTEMA DE PUESTA A

TIERRA.

El objetivo de este proyecto de titulación no es diseñar la protección contra

rayos ni el sistema de puesta a tierra, pero si es obligación del autor indicar cuales

son las recomendaciones del fabricante para la protección de los equipos

inalámbricos.

ENTERASYS recomienda la colocación de pararrayos cerca de donde las

antenas son instaladas. De esta manera se disminuye la probabilidad de que un

rayo pueda llegar a la antena.

La carcaza del RoamAbout R2, el mástil de la antena y el Protector de

Rayos deben ser conectados a la misma puesta a tierra. Por otra parte la antena y

sus acceson-os de montaje deben ser COlocadOS $1 f//» &
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de la descarga del parrarayos llega a la antena, la tierra de la misma absorbería

gran parte de la energía. La parte restante, que se induce en la línea de

transmisión, es desviada a tierra por el Protector de Rayos.

Los sistemas de puesta a tierra del RoamAbout R2, de la antena y del

pararrayos deben estar lo suficientemente separados para evitar realimentación

de energía.

El fabricante manifiesta que un buen sistema de puesta a tierra para el AP o

para la antena debe ser hecha por una o varias varillas Cooperweld y unidas

mediante un cable de al menos 1/0 AWG desnudo.

Pero de todas maneras es necesario que el diseño de la puesta a. tierra sea

elaborado en función de las normas técnicas vigentes en el Ecuador.
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CAPITULO 5. DISEÑO DE LA RED

5.1 GENERALIDADES.

La Escuela Politécnica Nacional es una institución educativa de formación

técnica superior, cuyo campus ocupa una área de 165 894 m2. En el complejo se

distinguen varios edificios, entre los más importantes los siguientes:

Administración, Abastecimientos, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,

Ingeniería Química, Ingeniería Química-Eléctrica, Ingeniería de Sistemas,

Tecnólogos, Ciencias Básicas entre otros.

Para la Red Móvil de Datos en las áreas abiertas del campus, la cobertura

del servicio debería ser en sitios donde los alumnos y profesores se encuentren

cómodos, por ejemplo; Las áreas verdes de la institución, los alrededores de las

canchas deportivas y los bajos de los edificios.

Esta Red ayudaría a los alumnos y profesores en la consulta de material

informativo, para respaldo de sus actividades académicas; por esta razón al

personal administrativo no se los consideraría como usuarios del sistema.

En este capítulo se realizará el diseño de la red móvil de datos para las

áreas abiertas de la EPN. Todos los conceptos revisados en los capítulos

anteriores, las normas establecidas por los organismos de control y el modelo de

propagación adecuado, permitirán desarrollar los criterios válidos para el diseño

de dicha red.

Se estimará el área que se quiere cubrir y la posible demanda que pudiera

existir. Se revisará las normas establecidas por el Consejo Nacional de

Telecomunicaciones. Se utilizará un modelo de propagación, para determinar el

tamaño y el número de microceldas que deban implementarse y se hará un

análisis de costo beneficio.

5.2 EQUIPO A UTILIZARSE Y SU UBICACIÓN

CORRESPONDIENTE

Los equipos que se utilizarán en este diseño ya han sido estudiados en el

capítulo anterior, en esta sección se indicará el posicionamiento de los equipos



dentro de la red inalámbrica. En el siguiente gráfico se puede apreciar la manera

como se interconectan los diferentes dispositivos involucrados.

En la figura se puede apreciar los siguientes elementos:

V
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1

Fig. 5.1 Posícioñamiento de los equipos

a) Dispositivo LAN. Este elemento permite al AP conectarse con la red

LAN de la Escuela Politécnica Nacional, éste puede ser un swítch o un

hub. La Escuela Politécnica Nacional no necesitaría adquirir estos

equipos, ya que es posible aprovechar los puertos de red libres en los

Dispositivos LAN, que posee la Institución, para conectar los APs, por lo

tanto se utilizaría la infraestructura de red ya disponible. El único requisito

es que dichos puertos fnrmfír^g^ HR la md al nivel de la OapaJEnlace.

para garantizar la comunicación entre AP.
ir~^

b) Inyector de potencia. Generalmente en las aplicaciones exteriores, los

AP deben ser colocados en lugares donde no llega la energía eléctrica,

realizar una acometida a la intemperie resultaría muy costoso. El

Inyector de potencia alimenta al AP, con energía eléctrica, a través de un

par de cobre del cable UTP. Cabe mencionar que el Inyector de Potencia

no es repetidor Ethernet, por lo tanto la distancia entre el AP y el puerto

del Dispositivo LAN no debe superar la norma de cableado (100 mts para

cable UTP).

c) .Access Point. El AP es el elemento clave en el diseño de la red

inalámbrica, ya que éste permite la conexión de la estación móvil con la
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red de la EPN. El diseño de la red se resume en ubicar al AP en algún

sitio del Campus Politécnico, para que brinde el servicio óptimo.

d) Pigtail. Este pequeño dispositivo permite conducir la potencia de la

tarjeta inalámbrica del AP a la línea de transmisión

e) Protector de rayos. Debido a que la antena, en los sistemas outdoor, es

colocada en la intemperie existe la posibilidad de que en algún momento
Á

reciba un rayo. Este elemento evitara que la potencia del rayo llegue al

AP en caso de una descarga, por esta razón debe ser aterrizado.

f) Línea de transmisión. Este elemento es el responsable de transmitir la

potencia que entrega el pigtail a la antena.

g) Antena. La antena entregará y recibirá la energía a través de ondas

electromagnéticas en el aire.

h) Cable LAN. El AP como cualquier dispositivo de red necesita conectarse

al dispositivo LAN a través de un cable UTP. La distancia del tramo de

w* cable desde el equipo LAN y el Inyector de Potencia mas la distancia del

tramo de cable del Inyector de Potencia hasta el AP no debe superar ia

norma de cableado para UTP.

i) Estación Móvil. Este elemento es el que recibe el servicio de la red

inalámbrica de datos. La estación móvil podrá conectarse a la red LAN de

la Politécnica para tener acceso a los recursos que la institución pueda

ofrecer.

Adicionalmente se requiere cajas metálicas para proteger los equipos de la

-rjp intemperie, un sistema de tubería para conducir el cable UTP (bajo tierra

preferiblemente) hasta el AP y un adecuado sistema de puesta a tierra.

5.3 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LA RED

Para determinar el número de microceldas que deben implementarse, hay

que considerar la posible demanda y el área de cobertura a la cual se desea

servir.
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Cada AP puede soportar a un número máximo de usuarios, si se toma el

número de usuarios, que participan en el servicio, y se divide para e! número de

usuarios soportados por AP se obtiene el número de microceldas por demanda.

La cobertura del AP, teóricamente, puede ser estimada por un modelo

matemático de propagación o por un software especializado para este tipo de

redes. Haciendo un análisis "gráfico" entre la cobertura de cada AP y un plano del

área total de servicio, manualmente o mediante un software, se determina el

número de microceldas por cobertura y la óptima ubicación del AP. Para facilitar

el diseño y evitar problemas de enlace después de la instalación, el área de

cobertura del AP debe estimarse en función de la máxima velocidad de

transmisión.

Si el número de microceldas por cobertura es mayor que el número de

microceldas por demanda, el diseño de la red inalámbrica queda determinado por

el número de celdas por cobertura. Caso contrario se debe hacer un ajuste en el

área de cobertura del AP (con atenuadores de potencia), para que el número de

microceldas por cobertura sea igual o mayor (no mucho mayor) al número de

microceldas por demanda.

Hay que tomar en cuenta que las celdas adyacentes no deben tomar el

mismo canal de frecuencia, ni canales traslapados. En el capitulo 2 se pudo

apreciar que los canales de la banda de los 2,4 GHZ están separados 5 MHz y

cada canal tiene un ancho de banda de 22 MHz, por lo tanto los canales ideales

para trabajar en este tipo de redes (según la reglamentación FCC) son el 1, 6 y

11. Por lo tanto dichos canales deben distribuirse de la manera como se muestra

en la siguiente figura:

11

11

11

Fig. 5.2 Distribución de canales no traslapados en microceldas.
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5.4 DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE MICROCELDAS POR

DEMANDA

El AP RoamAbout R2 soporta idealmente, según el fabricante, 250 usuarios,

este dato no debe ser tomado con mucha exactitud por la siguiente razón:

Todos los usuarios del AP comparten el mismo medio debido a que todos

utilizan el mismo canal, caso similar al de un concentrador (hub). Cuando el

número de usuarios es muy grande, la red tiende a ser lenta a causa de un

aumento de la probabilidad de colisiones y una disminución del tiempo de

ocupación del canal por cada usuario. De acuerdo con datos estadísticos del

propio fabricante, el número óptimo recomendado porAP es de 30.

En la Escuela Politécnica Nacional existe aproximadamente 6000

estudiantes, 519 profesores titulares y 480 profesores por contrato. La mayoría de

los estudiantes de la EPN, no disponen de los recursos necesarios para

proveerse de un computador portátil, de acuerdo a encuestas, se estima que 1 de

cada 70 alumnos dispone del equipo adecuado.

En lo que se refiere a profesores, por medio de encuestas, se estima que 2

de cada 10 profesores poseen una Laptop con un slot PCMCIA. Con esto se

determina que el número inicial de usuarios sería 286.

Las computadoras portátiles como las Laptop, tienen una duración de la

batería entre 1 y 3 horas, dependiendo del tipo de la misma, con el uso de la

tarjeta inalámbrica la duración se reduce de 0.5 a 2 horas, por lo tanto éste sería

el tiempo estimado de utilización de la red de cada usuario por día.

Tanto estudiantes como profesores utilizarían el servicio en sus horas libres

de clase, como por ejemplo a partir de las 13:00 o los Jueves a partir de las 11:00,

entonces e! porcentaje de usuarios que ocuparían la red al mismo tiempo es el

X40%) De aquí se estima que el sistema debe soportar máximo 114 estaciones

móviles simultáneamente, entonces se necesitarían 4 AP para cubrir dicho

requerimiento.
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5.5 DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE CELDAS POR EL ÁREA

DE COBERTURA.

Para determinar el número de AP por el área de cobertura se debe realizar

un balance de potencias en el transmisor y en el receptor, para definir la máxima

pérdida del sistema. Se debe determinar la distancia máxima entre el AP y la

estación utilizando un modelo de propagación adecuado, para estimar el tamaño

de la microcelda. Finalmente se debe hacer un análisis gráfico entre el área de la

celda y los planos para determinar la mejor ubicación de los AP. Este método se

utilizará en el presente proyecto.

El proceso anteriormente mencionado es manual, actualmente se utiliza

aplicaciones de computación especializadas en este tipo de proyectos, que

permiten predecir la cobertura del AP en un plano digitalizado del lugar en el cual

se desea brindar dicho servicio.

5.5.1 BALANCE DE POTENCIAS. [MICROWAVE TEANSMISSION

www.ece.arizona.edu \n esta sección se determinará cuál debe ser la máxima pérdida de potencia

en el aire para cada velocidad de transmisión. En el siguiente gráfico se puede

apreciar los elementos involucrados.

Fig. 5.3 Elementos de la transmisión.
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En la figura se puede apreciar los dispositivos que intervienen directamente

en la transmisión de la señal de radiofrecuencia, a continuación de hará un

detalle de cómo influye cada elemento en el proceso de transmisón.

a) Tarjeta Inalámbrica. Se utiliza una tarjeta en el AP, que hace la función

de Punto Coordinador y otra tarjeta en el computador que hace la función

de STA. Como se había indicado en el capítulo anterior, la tarjeta tiene

incorporado un. su interior un procesador que se encarga de la

modulación de Espectro Disperso para 1, 2, 5.5 y 11 Mbps, utilizando los

esquemas descritos en las secciones 2.3.2.4.2 y 2.3.2.4.3 y un radio

transmisor y receptor cuya potencia de salida es 15 dBm (31.65 mW). En

lo que se refiere a la sensibilidad de recepción, varía de acuerdo con la

velocidad de transmisión. Para la velocidad de 11 Mbps se tiene una

sensibilidad de -84dBm, para 5.5 Mbps una sensibilidad -87dBm, para 2

Mbps una sensibilidad de -90dBm y finalmente para 1 Mbps se tiene -93

dBm. Estos valores ya consideran un margen de desvanecimiento

adecuado para un BER mejor que 10"5.

b) Pigtail. Este elemento, desde el punto de vista de la transmisión,

introduce al sistema una pérdida de 0.9 dB.

c) Protector de Rayos. El protector de rayos presenta una pérdida de 0.4

dB.

d) Línea de Transmisión. Para esta aplicación se utiliza cable coaxial RG-

58, el fabricante vende cables con tamaño estándar de 6, 15 y 22.5

metros con conectores de tipo N (macho) en ambos lados. Debido a que

para este proyecto se utiliza mástiles de 3 mis, el cable recomendado es

el de 6 metros, cuya pérdida en el sistema es de 1.52 dB incluyendo las

pérdidas de los conectores.

e) Antena Omni-direccional. La antena omni-direccional RoamAbout está

diseñada para trabajar en la banda de los 2.4 GHz y posee una ganancia

de 7 dBi. Esta antena se encuentra encapsulada en una cobertura a

prueba de agua. Posee un conector de tipo N femenino. En los sistemas

celulares, la altura de la antena influye en el tamaño del área de

cobertura.
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Para el cálculo de la cobertura se considerará que la antena estará

montada sobre un mástil de 3 metros. En telefonía celular, para diseño de

macroceldas, en áreas con baja densidad de usuarios, se utiliza torres

para la antena entre 40 y 60 metros, para celdas grandes dentro de la

ciudad se utilizan torres de 20 a 30 metros y para celdas pequeñas se

utilizan torres entre 7 y 10 metros. En el caso de telefonía celular privada,

para el diseño de microceldas, la antena se ubica a una altura máxima de

cinco metros.

En este proyecto se diseñará un sistema celular para una red de datos, en

la práctica es mejor trabajar con mástiles de tres metros, debido a que ia

instalación es menos complicada y la antena se encontraría fuera del fácil

alcance de las personas dañinas.

f) Medio de transmisión. El medio de transmisión en este caso es el aire,

el objetivo de esta sección es determinar cuál debe ser la pérdida

máxima que debe existir,

Para determinar la pérdida máxima en el aire se debe hacer un balance de

pérdidas y ganancias de potencia en el sistema, para ello se utilizará la siguiente

fórmula;

Donde;

Lf = Pérdidas en el aire.

Ptx = Potencia de Transmisión de la tarjeta inalámbrica.

PK = Sensibilidad de la tarjeta inalámbrica.

Lp = Pérdidas en el pigtail.

LI = Pérdidas en el protector de rayos.

Lc = Pérdidas en el cable,

Ga = Ganancia de la antena.

La fórmula [5.1] es válida para la señal que sale de la tarjeta inalámbrica del

AP y llega a la tarjeta inalámbrica de la STA , al igual que la señal que retorna de

la STA al AP, ya que involucra los mismos elementos. Debido a que se utiliza la
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misma tarjeta en el AP y en la STA la potencia de transmisión y las sensibilidades

son las mismas, es necesario por lo tanto realizar un solo cálculo para cada

velocidad de transmisión de la forma como se indica en ia siguiente tabla:

Vtx
Mbps

11

5.5
2
1

Ptx
dBrn

15

15

15

15

Prx
dBrn

-84

-87

-90

-93

LP
dB

0.9

0.9

0.9

0.9

Ll
dB

0.4

0.4

0.4

0.4

Le
dB

1.52

1.52

1.52

1.52

Ga
dB

7

7

7

7

Lf
dB

103.18
106.18
109.18
112.18

Tabla 5.1 Determinación de las pérdidas en el aire.

Los datos de Lf obtenidos en la tabla 5.1 servirán para determinar la

distancia máxima entre el AP y la STA.

5.5.2 DETERMINACIÓN DEL RADIO DE LA MICROCELDA

[INVESTIGATION OF MODIFIED RATA PROPAGATION MODEL,

Autralian Comunicaüon Authority]

El radio de la celda es la distancia máxima entre el AP y la estación móvil.

Para determinar dicha distancia se utilizará los datos obtenidos en el numeral

5.5.1 y un modelo de propagación adecuado. Los fabricantes mencionan en las

especificaciones técnicas del AP el alcance máximo en función de estadísticas

recolectadas por ellos mismos. Pero en este proyecto involucran elementos tales

como el pigtail, la antena, entre otros que tienen su aporte en el balance de

potencias y por lo tanto los datos del fabricante deben ser tomados solo como

referencia.

Para diseño de sistemas celulares existen varios modelos de propagación

que pudieran ser de mucha utilidad, unos tan complejos como el Ray~Tracing y

otros tan sencillos como el modelo OKUMURA-HATA.

v
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El modelo Ray-Tracing, realiza un seguimiento de Iqs "rayos" de radio

frecuencia que emite el transmisor, determina dónde se reflejan y en que

dirección lo hacen. En el punto de predicción (donde se quiere saber la cobertura

del sistema), el modelo calcula la intensidad total del rayo que recibe el receptor

como el resultado de la suma de! rayo directo y los rayos reflejados que llegan a

ese punto considerando la fase de llegada de cada uno de ellos.

Fig. 5.4 Modelo de Propagación Ray-

Nótese en la figura 5.4, del transmisor al receptor (ubicado en el punto de

predicción) existe un rayo directo etiquetado como rO y a ese mismo punto inciden

rayos reflejados denominados r1, r2, r3 y r4. El modelo debe determinar con qué

intensidad y con qué fase llega rO al punto de predicción, debe determinar

también dónde se reflejan r1, r2, r3 y r4,con qué intensidad y con qué fase llegan

cada uno de ellos al punto de predicción y finalmente debe realizar una suma

compleja entre rO, r1, r2, r3 y r4 para determinar la intensidad total de potencia

que recibe el receptor, dicho resultado casi siempre es menor que la intensidad de

rO. El modelo es muy complejo, pero existen paquetes informáticos que trabajan

con este algoritmo. Este método es óptimo para diseño de picoceldas y

mícroceldas,

El modelo de Okumura-Hata es un modelo empírico. Okumura utilizó un

transmisor y un receptor para recolectar datos estadísticos del nivel de potencia

recibido a diferentes frecuencias, distancias y altura de la antena. Hata utilizó los

datos estadísticos de Okumura para desarrollar un modelo matemático. Existen

paquetes informáticos que utilizan este modelo de propagación, con ciertas
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modificaciones. Debido a su sencillez en esta sección se utilizará dicho modelo

para determinar el radio de la microcelda.

La fórmula básica del modelo es la siguiente:

L0 -69.55 + 26.16 log/-13.82 log/z, + (44.9 - 6.55 log/zjlogd [5.2]

Para áreas del tipo suburbano se aplica la siguiente fórmula:

Ls = L — [2(log(/Y28))~ +5.4] [5,3]

Y para áreas abiertas:

La =Lp -[4.78(log/)2 -18,331og/ + 40.94] [5.4]

En donde:

Lp = Pérdida básica.

Ls = Pérdida en ambientes suburbanos.

La = Pérdida en áreas abiertas

f = Frecuencia de portadora en MHz.

h1 = Altura de la antena del AP.

d = Distancia en Km desde el AP.

Considerando al campus de la Escuela Politécnica Nacional como un
. —

ambiente suburbano, se puede determinar con este modelo el radio de la celda

para las diferentes velocidades de transmisión. Para ello se despejará de la

fórmula logd.

, , L -69.55-26.16log/ + 13.821ogfe + [2(log(//2S))2 +5.4!
log d = -^ — ——L v &u JJ- ] [5.5]

44.9-6.55 log/?, L J

Aplicando esta fórmula se obtiene logd y consecuentemente el valor de d en

kilómetros, Lf es en la fórmula Ls. En la siguiente tabla se determina el valor del

radio de la celda.

v
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Vtx
Mbps

11

5.5
2
1

Lf (Ls)
dB

103.18
106.18
109.18
112.18

f
Mhz
2400
2400

2400

. 2400

h1
mts
3

3
-—i
^j

3

log d

-0.8457

-0 .77389

-0 .70208

-0 .63026

d
mts

142.6583

168.3102

198.5748

234.2813

Tabla 5.2 Determinación del radío de la microcelda "</'.

En la sección 3.4.1.6 del Capítulo 3 se definieron dos parámetros: Umbral de

Búsqueda de Celda y Umbral de Fuera de Rango. En la tabla 5.2 se puede

apreciar el valor calculado de d en función del Umbral de Fuera de Rango,

considerando un nivel de ruido cero, para cada uno de las velocidades de

transmisión. El valor del Umbral de Búsqueda de Celda depende del fabricante,

lamentablemente esa información no está disponible.

Antes que la estación cruce el Umbral de Fuera de Rango, necesita haber

encontrado al AP perteneciente a la próxima microcelda, con el fin de garantizar

una comunicación ininterrumpida con el sistema. Para ello es necesario que se

considere una microcelda de menor radio que el que muestra la tabla 5.2. ¿Qué

tan menor debe ser el radio de la microcelda? La respuesta a dicha pregunta

depende del nivel de contabilidad que el diseñador quiera dar a su sistema

celular.

Para este proyecto se considerará lo siguiente: A pesar que los sistemas de

Espectro Disperso son resistentes a la interferencia no quiere decir que sean

inmunes, entonces la interferencia y el ruido podrían afectar en 1 o 2 dB al

balance de potencias lo cual implica un decremento de hasta un 10 % del radio de

la microcelda. Si se considera un margen de 2 dB para que la estación encuentre

al AP de la siguiente microcelda, sin salirse a la que ya pertenece, y considerando

un margen de 2 dB de tolerancia a la interferencia y ruido se tiene un total de 4 dB

de contabilidad para el sistema, que en distancia implica una microcelda con un,

radio 20% menor, tal como se lo puede apreciar en la tabla 5.3.
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Vtx
tvlbps

11

5.5
2
1

d
rnts

142.6583

168.3102

198.5748

234.2813

d'
rnts

114.1266

134.6432

158.8598

137.425
Tabla 5.3 Valor efectivo del radio de la microcelda

Si se considera más dBs de margen de tolerancia, esto implicaría un

descenso considerable de distancia en e! radio de la microcelda.

5.5.3 ANÁLISIS GRÁFICO

Si la microcelda tiene un radio de 114.12 metros para 11 Mbps, cubrirá una

área de 40 918 m2. El área del campus politécnico es de 165 894 m2. Si en este

terreno no existiera ningún edificio cuatro microceldas serían suficientes.

Para determinar el número de microceldas es necesario disponer de un

plano a escala del campus y dos pedazos de papel calca. En los pedazos de

papel calca de debe hacer un dibujo a escala de la microcelda. El objetivo de esta

técnica es buscar la mejor ubicación de la microcelda de tal manera que se cubra

las áreas de interés. Se define áreas de interés sectores del campus ideales para

recibir este servicio, tales como áreas verdes, las afueras del bar de sistemas, los

bajos del edificio de administración entre otros. Con el papel calca se puede

ubicar a la microcelda de tal manera que dentro de ella se encuentre dichas áreas

de interés. En este diseño se considera que los edificios bloquean totalmente el

paso de la señal.

El plano del campus politécnico que se utilizará en este diseño está

elaborado con una escala de 1 cm por cada 24.14 metros. En la siguiente tabla se

muestra la distancia a escala que debe considerarse del radio de la celda.



Vtx
Mbps

11

5.5
2
1

d1

mts

114.1266

134.6482

158.8598

187.425

d'(e)
cm

4.727698

5.577804

6.580771

7.764086

Tabla 5.4 Valores a escala de las mícroceldas

En la figura 5.5 se puede apreciar un dibujo a escala de la cobertura del AP

para cada una de las velocidades y en la figura 5.6, el plano del Campus

Politécnico con la ubicación de los APs junto con la cobertura de sus microceldas

a 11 Mbps.

Con este análisis gráfico, el número de AP resultante es 8, superior al

número de AP por demanda, por lo tanto el diseño debe hacerse con 8 APs y su

distribución sería la que se muestra en la figura 5.6. Con este número de Puntos

de Acceso, se atendería a 240 usuarios al mismo tiempo. En la sección 5.4 se

había estimado que e! 40% del número total de usuarios, utilizarían el servicio al

mismo tiempo, entonces el número total de usuarios que soportaría la red es 600.

Como se había mencionado en el numeral 5.3, los canales que deben

usarse para el diseño de las microceldas deben ser el 1, 6 y 11. En la siguiente

tabla se puede apreciar qué canal ha sido asignado a cada AP.

AP

1

2

3

4

5

6

7

8

Canal 1
x

X

X

X

Canal 6

X

X

Canal 11

x

X

Tabla 5.5 Distribución de frecuencias.



158

Tamaño a Escala de las Microceldas

m

Fig. 5.5 Tamaño a escala de una microcelda, para distintas velocidades de transmisión.
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En la figura 5.6 se puede ubicar las siguientes microceldas.

. Microcelda Uno. El AP y su antena se encuentran en la esquina del área

verde de los bajos del edificio de Ingeniería Mecánica, a lado del edificio

viejo de Ingeniería eléctrica. Su área de cobertura a 11 Mbps se representa

con el color rojo, brinda servicio a los bajos de los mencionados edificios, al

estacionamiento que se ubican en la calle Isabel La Católica y al espacio

formado por los edificios de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica.

Microcelda Dos. La ubicación del AP y su antena está cerca de la puerta

del estacionamiento del edificio de Ingeniería Geológica. Su área de

cobertura se representa de color tomate y brinda servicio a los bajos de des

edificio de Ingeniería en Sistemas, a las afueras del bar del mismo edificio,

a todo el estacionamiento de Ingeniería Geológica, a la cancha de

baloncesto de Ingeniería Mecánica, a los bajos de Ingeniería Química, al

estacionamiento del edificio de Ciencias Básicas y al estacionamiento del

edifico de abastecimientos.

Microcelda Tres. La antena y el AP se ubicarían en el centro del

complejo de la Escuela de Formación Tecnológica. Su área de cobertura a

11 Mbps se representa con el color verde y se pretende brindar servicios a

todas las áreas abiertas de dicho complejo.

Microcelda Cuatro. Cerca del laboratorio de Metalurgia sería el lugar

ideal para ubicar la antena y el AP. Su área de cobertura se representa con

el color azul. Se brinda servicio a gran parte del estadio de fútbol de la

Escuela de Formación Tecnológica, las áreas verdes cercanas a la cancha

y parte de la calle Veintimilla.

Microcelda Cinco. La antena y el AP de dicha microcelda se ubicaría

cerca del Departamento de Educación Física de la EPN. Brindaría servicio a

gran parte del estadio de fútbol principal, a las áreas verdes cercanas a

dicho estadio y las demás canchas deportivas del campus politécnico. El

área de cobertura se representa con el color azul.
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Microcelda Seis. Cerca de las gradas de acceso al edificio de

administración sería la ubicación del AP junto con su antena. El área de

cobertura se representa con el color verde. Se brinda servicio a las áreas

verdes del mencionado edificio y al estacionamiento del edifico de

abastecimientos.

Microcelda Siete. El AP y la antena se ubicarían en el centro del jardín

localizado tras el edificio de Ingeniería Civil. El color rojo representa su área

de cobertura. Se brinda servicio a dicho jardín y al estacionamiento del

teatro politécnico.

Microcelda Ocho. El lugar óptimo para ubicar el AP y la antena sería

cerca de la Casa Mata. Desde ese lugar se podría brindar servicio al

estacionamiento del edificio de Ingeniería Civil, a las áreas verdes cercanas

a la Casa Mata y al estacionamiento de gerencia empresarial.

5.6 EL PROYECTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS

ORGANISMOS DE REGULACIÓN NACIONALES.

Los organismos de control nacionales son el Consejo Nacional de

Telecomunicaciones (CONATEL) y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones

(SNT). El CONATEL representa al Estado para ejercer, a su nombre, las

funciones de administración y regulación de los servicios de telecomunicaciones,

y es la Administración de Telecomunicaciones del Ecuador ante la Unión

Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Por otro lado SNT es el ente ejecutor de administración y regulación de las

telecomunicaciones en el país. La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones es

la única entidad que suscribe contratos de autorización y/o concesión para uso del

espectro radioeléctrico, autorizados por el CONATEL.

El CONATEL expidió la Norma para Implementación y Operación de

Sistemas de Espectro Ensanchado, con la resolución 538-20-CONATEL-2000.

En dicha ley se establece las reglas que se deben considerar al implementar un

sistema de espectro disperso en el Ecuador.
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La potencia de salida de las tarjetas, que se utilizarán en el proyecto, es de

aproximadamente 32 mW y la norma especifica que la potencia máxima debe ser

de 1 W por lo tanto no se viola dicha regla. El sistema utiliza el estándar IEEE

802. 11b autorizado por el reglamento.

La norma considera a los equipos utilizados en este sistema como "equipos

de largo alcance" debido al uso de una antena externa. Debido a esto la Escuela

Politécnica debe cancelar -anualmente por anticipado, por concepto de uso del

espectro radioeléctrico, durante el período de cinco años, el valor en dólares

americanos que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula:

IA (Imposición Anual) = 4 x K x B x NTE (dólares) [5.6]

B, para el caso de sistemas móviles, se calcula de la siguiente manera:

B = 0.7 x NA [5.7]

En donde

K = índice de Inflación Anual

NA ~ Número de áreas de operación

NTE = Número de estaciones fijas, bases y móviles, de acuerdo al

sistema.

Para la red inalámbrica de la Escuela Politécnica Nacional el valor de NA es

8, el valor de NTE (considerando la capacidad máxima del sistema) es 600 y por

lo tanto el valor de B según la fórmula [5.7] es 5.6. El índice de inflación anual

del año 2001 fue del 22%, por lo tanto el valor de K es 0.22.

Reemplazando estos valores en la fórmula [5.6] se tiene;

IA = 4 x 0.22 x 5.6 x 600 = 2956.8

Por lo tanto la Escuela Politécnica deberá cancelar al estado la cantidad de

US$ 2956.8 anual por cinco años. Para ello la institución debe llenar un formulario

para solicitar la aprobación de operación del sistema de espectro disperso. Como
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se trata de un sistema móvil, en dicho formulario se debe especificar datos de la

radio base (AP para este caso), como; La ubicación de cada radiobase, las

coordenadas geográficas, la altura de la antena con respecto al suelo y con

respecto al nivel del mar, la Potencia Isotrópica Radiada Equivalente en vatios,

Potencia máxima de Salida en vatios, Ganancia de la antena en dBi, la superficie

del área a servir en Km2 y las localidades a cubrir. Se debe adjuntar un mapa con

el área servida por la estación base, Y también se debe especificar datos de la

estación móvil como la potencia máxima de salida en vatios y la ganancia de la

antena de la estación.

5.7 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

En esta sección se determinará el presupuesto del proyecto para su fase

inicial, se hará un análisis estimativo del retorno de la inversión y se definirá

algunas recomendaciones para el uso de la red.

5.7.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL

Para determinar el presupuesto referencia!, se debe estimar el total del

equipamiento que se utilizarían en este proyecto, además de la mano de obra. La

implementación de cada AP se debe considerar los siguientes elementos:

. AP RoamAbout R2.

• Tarjeta inalámbrica RoamAbout de 11 Mbps.

" . Pigtail.

. Protector de Rayos (Lightning Protector).

• Cable RG-58 de 6 mts con conectores tipo N macho en ambos

terminales.

. Antena RoamAbout 7 dBi omnidireccional.

Inyector de Potencia.

100 mts de Cable DTP categoría 5 de 4 pares.

Cuatro conectores RJ-45
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Mástil de 3 mts empotrado al suelo.

Caja para protección para exteriores.

Sistema de Puesta a Tierra para rayos.

. Sistema de Puesta a Tierra para el Punto de Acceso, Mástil y Protector

de rayos

Sistema de Puesta a Tierra para la estructura de la antena y los

accesorios de montaje de la antena.

. 100 mts deTubería plástica PVC de %"

En el siguiente cuadro se elaborará un análisis del costo de la

implementación de las radioceldas en la Escuela Politécnica Nacional.

DESCRIPCIÓN

AP RoamAbout R2.
Tarjeta inalámbrica RoamAbout de 1 1
Mbps.

Pigtail.

Protector de Rayos (Lightning Protector).
Cable RG5-8 de 6 mts con conectores tipo
N macho en ambos termínales.

Antena RoamAbout 7 dBi omnídireccional.

Inyector de Potencia.
1 00 mts de Cable UTP categoría 5 de 4
pares.

Cuatro conectores RJ-45

Mástil de 3 mts empotrado al suelo.

Caja para protección para exteriores.
Sistema de Puesta a Tierran para el AP,
mástil y Protector de Rayos.
Sistema de Puesta a Tierra para la
estructura de la antena y los accesorios
de montaje de la antena.

Sistema de Puesta a Tierra para rayos.
Sistema de Tubería plástica PVC de 3¿"
mas accesorios.
Mano de obra para la instalación del
equipo en exteriores. (4 horas, dos
trabajadores)

Mano de obra, configuración y puesta
marcha del equipo. (1 ¡2 hora, un ingeniero)

TOTAL

COSTO

$ 1 ,349.00

£ 139.00

$ 95.00

$ 165.00

$ 35.00

$ 225.00

$

$ 35.00

$ 1.84

% 30.00

$ 45.00

$ 100.00

$ 100.00

$ 200.00

$ 55.00

$ 100.00

$ 50.00

$ 2,774.84

CANT.

8

8
8
8

3
8
8

r-i
O

8

8
8

8

8
3

8

8

8

COSTO TOTAL

$ 10,792.00

$ 1,112.00

$ 760.00

$ 1 ,320.00

$ 680.00

£ 1 ,800.00

$

$ 280.00

$ 14.72

$ 240.00

$ 360.00

5 800.00

$ 800.00

$ 1 ,600.00

$ 440.00

$ 800.00

$ 400.00

$ 22,198.72

Tabla 5.6 Presupuesto Referencial.
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El costo inicia! del proyecto es de US$ 22 198.72 (sin IVA) pero no es toda la

inversión, también hay que considerar el costo del arancel por el uso de

frecuencia. Si la EPN piensa en adquirir las tarjetas inalámbricas para

arrendarlas al usuario, la inversión sería mucho mayor.

5.7.2 RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

El sistema está diseñado para brindar servicio a máximo 600 usuarios, en la

sección 5.4 se estimó que el número inicial de usuarios es de 286. Para

determinar el posible crecimiento de la red se ha encuestado a 70 alumnos y 20

profesores. Casi la totalidad de estudiantes adquirirán su computador portátil

cuando acaben la carrera y empiecen a trabajar, y solamente uno lo haría en

menos de un año, por lo tanto el crecimiento estimado en estudiantes es de 7

usuarios por mes.

Por otra parte, la mayoría de los profesores estiman que en un año se

equiparían con su computador, sin mucha seguridad y solamente 2 de ellos lo

harían en menos de un año, entonces el crecimiento estimado para profesores

sería de 8 usuarios por. En total, considerando estudiantes y profesores, se

tendría un crecimiento de 12 usuarios por mes.

Se puede considerar dos casos para analizar el retorno de la inversión. En el

primero la EPN podría adquirir todas las tarjetas inalámbricas y alquilarlas al

usuario; y, en el segundo caso el usuario compraría su propia tarjeta y solamente

pagaría el costo del servicio. Con el crecimiento estimado, el sistema llegaría a su

capacidad máxima en aproximadamente 28 meses.

Las tarjetas inalámbricas pueden ser adquiridas en paquetes de 40 por US$

5199.00 (sin IVA), si la EPN adquiere todas las tarjetas inalámbricas puede

hacerlo periódicamente por partes. En los 28 meses se compraría 15 paquetes de

40 tarjetas y considerando tres años de pago de aranceles por uso de frecuencia,

se obtendría una inversión en todo este tiempo de US$ 109 504.12
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El costo por el servicio más el alquiler de la tarjeta dependería de la rapidez

con la que se desee recuperar la inversión. Por ejemplo si se necesitara recuperar

la inversión en la mitad del tiempo en que el sistema llegaría a u capacidad

máxima, el valor del servicio, incluido el alquiler de la tarjeta, sería US$ 21,00 (Sin

IVA.). Para más claridad es necesario observar la siguiente figura.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

i 200X00.00

i 150,000.00

1100.000.00

Í 50.000.ÜG

-S 50.000.00

-S 100.000.00

•Í 150.000.00

1 2 3 4 5 6 7 9 10 !1 12 U 15 IB 17 IB 19 20 21 72 73 24 ?5 7B 77

Fig. 5.7 Retorno de la Inversión con alquiler de la tarjeta

Nótese en la figura 5.7 que la curva comienza en US$ - 109 054.12 que

corresponde al valor de la inversión del proyecto en 28 meses, en 14 meses se

recupera la inversión y los 14 meses restantes serían de ganancia pura. El monto

obtenido después de este período de tiempo es de US$ 154 369.88

Para el caso de que el usuario adquiera la tarjeta, el costo del servicio

tendría que ser seleccionado de tal manera que la recuperación de la inversión

sea en el mismo tiempo que en el primer caso. Dicho valor sería de US$ 5.98 y la

curva de recuperación de la inversión se puede apreciar en la siguiente figura.
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ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
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Fig. 5.8 Retorno de la Inversión sin alquiler de la tarjeta.

La curva de la figura 5.8 comienza en US$ -31069, que corresponde al valor

de la implementación de las radiobases más los aranceles por el uso de la

frecuencia en 28 meses. La recuperación de la inversión se efectúa en 14 meses

igual que en el caso anterior. La suma neta recaudada en 28 meses es de US$ 43

979,00.

La EPN podría adoptar un sistema mixto en el cual cierto número de

usuarios optarían por el costo del servicio con alquiler de la tarjeta a US$ 21.oo y

otros escogerían el costo del servicio a US$ 5.98 y el retorno de la inversión se lo

efectuaría en un período aproximado de 28 meses.
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CONCLUSIONES

. La necesidad de compartir recursos de software y hardware para disminuir

costos de operación en e! desarrollo de una institución, es lo que dio origen a

las redes de computadoras. Los ambientes que dificultan las instalaciones de

cableado de datos, impulsaron el desarrollo de las redes inalámbricas.

Finalmente, el desarrollo de equipos portátiles y la necesidad de fácil
«fr

desplazamiento de los usuarios dentro de la red, en cierto tipo de tareas,

fueron los motivos principales para la creación de las redes móviles de datos.

. Con el desarrollo de las tecnologías inalámbricas móviles, se llega a pensar

que en algún momento las tecnologías cableadas desaparecerán y

particularmente, las WLAN reemplazarán a las redes LAN cableadas. Pero en

realidad eso no es así, las WLAN son simplemente una alternativa, que

últimamente han tenido un desarrollo vertiginoso. Las redes cableadas tienen

ciertas ventajas con respecto a las redes inalámbricas, como por ejemplo la

velocidad de transmisión. Existen aplicaciones en que las soluciones

inalámbricas se presentan más convenientes y otras no. Es cierto que cada

vez se utilizan la WLANs para reemplazar a las LANs cableadas en cierto tipo

de usos, pero eso no quiere decir que las reemplazarán definitivamente.

• La creación de las subcapa PLCP permitirá que en el futuro, cuando

aparezcan las tecnologías de mayor velocidad desarrolladas en la banda de

los 2.4 GHz , se garantice la interoperabilidad de los nuevos sistemas con los

antiguos. Ya que esta subcapa independiza a la subcapa MAC de la velocidad

de transmisión que se maneja en la capa PMD.

. Las técnicas de transmisión de Espectro Disperso por Secuencia Directa

estudiadas en este proyecto, se basan en la transmisión redundante de

información. Por ejemplo, para el caso de la velocidad de 1 o 2 Mbps, el ancho

de banda de la señal es once veces más grande que al ancho de banda en su

modulación básica (DBPSK o DQPSK), si una interferencia con un ancho de

banda de 1MHZ, que podría destruir a una señal de 1Mbps modulada en
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DBPSK, se presenta en la señal de 11 MHz, solo afectaría a la onceava parte

de la información. En cambio la redundancia de información en la modulación

CCK se presenta, debido a que el símbolo que representa a los dos primeros

bits codificados se manifiesta en el primero y en último tiempo de chip de la

señal y la secuencia dispersante está formada por 8 chips, que pueden tener

cuatro estados cada uno, que representan a dos bits ( para 5.5 Mbps) o a seis

bits (para 11 Mbps) que únicamente pueden tener dos estados cada uno. En

cambio en la modulación PBCC presenta una redundancia de dos a uno, lo

cual no lo hace tan confiable como las demás técnicas y por esa razón ningún

fabricante diseña sistemas de este tipo. Cabe recordar que las técnicas

Espectro Disperso no eliminan las interferencias, solamente las minimizan.

• El desarrollo de las WLAN, en el estándar IEEE 802.11 se fundamentó en el

estándar IEEE 802.3 (Ethernet), debido a que las redes IEEE 802.11 parecen

ser una versión inalámbrica de Ethernet. Las diferencias que existen entre la

subcapa MAC definida en IEEE 802.3 y en la subcapa MAC definida en IEEE

802.11 se deben al tipo de capa física. La técnica de acceso al medio IEEE

802.11 es mucho más compleja que la técnica CSMA/CD aunque en el fondo

son muy parecidas. Mucha gente piensa que en las redes WLAN no existen

colisiones, pero en realidad la probabilidad de que éstas sucedan es

minimizada por la subcapa MAC IEEE 802.11; y, como se utiliza tramas muy

pequeñas para competir por el uso del canal, las colisiones que ocurren no

invaden de "basura" el medio por mucho tiempo como en el caso de Ethernet.

La eficiencia de la técnica de acceso al medio IEEE 802.11 con respecto a la

técnica CSMA/CD es relativa, para ambientes de tráfico liviano, la técnica

CSMA/CD es más efectiva y en ambientes de tráfico pesado la técnica de

acceso al medio IEEE 802.11 b resulta más eficiente.

* La técnica de cifrado WEP, presenta un nivel mayor de seguridad que la

que ofrece inherentemente el medio cableado. Por ejemplo si en una red

cableada, el intruso encuentra un puerto de red libre, puede conectar su

equipo y tener acceso a la red del sistema. En cambio, por más que el intruso

esté cerca del AP, no puede hacer nada si no conoce la secuencia clave. A
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menudo se piensa que las técnicas de Espectro Disperso brindan algún nivel

de segundad a la red, ya que se las confunde con la técnica de acceso

múltiple COMA (Cocfe División Múltiple Access), esto fuera cierto si se

definiera una secuencia dispersante diferente para cada red.

Los fabricantes, siempre tratan de acaparar el mercado. Por esta razón

están continuamente aumentando valor agregado a sus productos. Cuando un
• .

equipo tiene bastante éxito, su costo tiende a ser muy alto, pero a menudo que

la competencia lanza productos de similares características y los precios

bajan. Hay situaciones, en las que los fabricantes ponen valores agregados a

los AP que en la práctica no tienen mucha utilidad, y sin embargo salen al

mercado con un precio alto; después de un corto tiempo dichos equipos son

discontinuados.

• La "Norma Para La Implementación Y Operación de Sistemas de Espectro

Ensanchado" emitida por la resolución 538-20-CONATEL-2000 tiene

aparentemente dos errores;

• La norma define dos tipos de equipos: Los de largo alcance y los

de reducido alcance, en función de un criterio no adecuado. En el

artículo 12 se menciona que los equipos de reducido alcance son

aquellos cuya potencia de salida máxima es 100 mW y que poseen

una antena omnidireccional, adherida al equipo, con una ganancia

menor o igual a 1 dBi. Y en el artículo 14 literal b) se define como

equipo de largo alcance, aquel equipo que no cumpla con las

condiciones anteriormente mencionadas. Este criterio limita a los

usuarios a elegir el tipo de fabricante con el que desean trabajar, ya

que el uso de equipos de "largo alcance" implica pago de aranceles

por uso de frecuencia. El criterio adecuado para determinar el

alcance de un equipo es por medio del EIRP (Equivalent ¡sotropic

Radiated Power) y que es la medida de la potencia en la antena.

En el artículo 13 literal e) dice lo siguiente: " Los sistemas que

empleen secuencia directa deberán tener al menos 10 dB de
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ganancia de procesamiento.,...11. En los anexos de la norma se

define la ganancia de procesamiento de la siguiente manera:

en donde:

WRF= Ancho de banda de radio frecuencia

ensanchado. .

Rb = Ancho de banda de la información.

Para el caso del estándar IEEE 802.1 1b, Rb es igual a 2.75 MHz

para 5.5 Mbps y 5.5 MHz para 11 Mbps, WRF es 11 Mhz para

ambas velocidades, por lo tanto Gp es igual a 6 dB para 5.5 Mbps y

a 3 dB para 11 Mbps, por lo tanto el estándar no cumple con la

norma emitida por el CONATEL Pero sin embargo se considera a

IEEE 802.1 1b en los artículos 12 y 14.

. La red móvil de datos de la Escuela Politécnica Nacional permitirá a los

estudiantes y profesores tener acceso a los recursos de la Polired, en las

áreas abiertas del campus. No se necesitará esperar a que se desocupe una

máquina en el laboratorio para hacer una consulta por Interenet, se lo haría

directamente desde un computador portátil equipado con su tarjeta

inalámbrica. La funcionalidad UPN del RoamAbouí R2 garantizaría que el uso

de la red sea para actividades académicas.



-*-

RECOMENDACIONES 1

V



172

RECOMENDACIONES

. Para seleccionar una solución WLAN, es necesario conocer a detalle las

ventajas y desventajas que ofrece frente a su contraparte cableada. Por ejemplo

si se requiere mayor velocidad de transmisión y la movilidad no es indispensable,

una red Fast Ethernet sería la adecuada. En cambio cuando se necesita

movilidad sin necesidad de grandes velocidades, las soluciones WLAN son más

eficientes. Finalmente en situaciones donde el cableado de datos resulte difícil o

imposible, las WLAN son una gran solución.

. Si los fabricantes de equipos WLAN desean anticiparse a los estándares, lo

deben hacer con mucho cuidado, garantizando que los equipos puedan migrar al

estándar en el momento que éste se libere. Pues se ha dado el caso, de que

ciertos equipos que salen al mercado anticipándose al estándar han tenido que

ser discontinuados, debido a que no son compatibles con los nuevos equipos

estandarizados y consecuentemente su venta disminuye. Y los usuarios en lo

posible deben procurar adquirir equipos estandarizados para proteger su

inversión.

• En el presente Proyecto de Titulación se ha utilizado el método de Okumura-

Hata para estimar el radio de cobertura de los AP. Para tener datos más exactos

y confiables, se recomienda utilizar un software que permita calcular el radio de

cobertura sobre un plano digitalizado del Campus Politécnico. Para verificar los

resultados obtenidos (de forma manual o por medio de computador), es

recomendable realizar pruebas de campo con equipos de "demo", generalmente

los fabricantes de tarjetas inalámbricas incluyen en sus productos, herramientas

de software, que permiten medir el nivel de la señal.

• Como alternativa se recomendaría que en el centro de cómputo de la Escuela

Politécnica Nacional, se tenga un Swítch LAN, mínimo con ocho puertos 100

Base FX, luego desde cada uno de los puertos se tendería fibra óptica multimodo

hasta instalaciones cerca de cada uno de los APs. En dichas instalaciones se

utilizaría un conversor de medio 10/100 Base TX a 100 Base FX. Luego con un
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patchcord se conectaría el conversor de medio con el Inyector de Potencia y

finalmente desde allí se tendería el cable UTP al respectivo AP. De esta manera

se garantiza un desempeño óptimo para las comunicaciones dentro de la red

WLAN de la Politécnica Nacional.

La Escuela Politécnica Nacional, no debe olvidar que es una institución creada

para labor social. Si el proyecto es financiado por medio de una donación de

alguna entidad sin fines de lucro, el costo del servicio debe ser menor al estimado

en el proyecto.

. El artículo 12 y el artículo 14 de la "Norma Para La Implementación y

Operación de Sistemas de Espectro Ensanchado", debería ser modificado

considerando el EIRP y los tipos de antena que se utilice. Por ejemplo se

recomendaría que se defina un EIRP límite para los equipos con antenas

omnidireccionales y un EIRP límite para equipos con antenas direccionales, para

determinar si el sistema es o no de largo alcance.

Es necesario que el CONATEL establezca un comité, cuya tarea sea realizar

un estudio exhaustivo y detallado de todas las tecnologías de Espectro Disperso

involucradas con la norma. Dicho comité deberá generar un informe de tal

manera que se permita redefinir todos los conceptos técnicos involucrados en la

norma de forma correcta, por ejemplo en le caso del artículo 13.

En el presente Proyecto de Titulación se ha considerado que no existen, en

lugares cercanos. sistemas de comunicaciones operando en frecuencias

próximas a la banda de los 2.4 GHz. En la practica, previo a la implementación

de la red, es necesario determinar la existencia de dichos sistemas y su

influencia en los canales de operación seleccionados para los APs. Para ello se

recomienda colocar analizadores de espectro en las áreas de servicio por un

período no mayor de tres días. En caso de detectar una situación de

interferencia, se debe seleccionar otro canal, de los 11 disponibles, para el Punto

de Acceso implicado y procurar que las frecuencias centrales de los canales de
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las microceldas adyacentes estén distanciadas al menos 10 MHz de la frecuencia

central del nuevo canal seleccionado.

La homolagación de los equipos inalámbricos para WLAN está a cargo de la

Superintendencia de Telecomunicaciones. Este organismo no dispone del

equipamiento necesario para verificar que los niveles de potencia, ancho de

banda y frecuencia de operación de los equipos WLAN cumplan con ia

reglamentación emitida por el CONATEL Actualmente el criterio de

homologación de los equipos se basa en las especificaciones técnicas descritas

en el catálogo de los mismos, lo cual no garantiza que dichos equipos estén

dentro de la norma. Por esta razón se recomienda que, mientras SUPTEL no

disponga de los equipos de medida adecuados, se verifique que los Puntos de

Acceso y Tarjetas de Red Inalámbricas cuenten con la certificación Wi-Fi

(Wireless Fidelity). Dicha certificación es entregada solamente a los equipos

que, mediante pruebas de laboratorios certificados, han demostrado cumplir con

el estándar IEEE 802.11b, el mismo que se considera en la reglamentación

emitida por el CONATEL. Los equipos con certificación Wi-Fi tienen la

autorización de utilizar una etiqueta como la que se muestra en la siguiente

figura.

THE STANDARD
fORWIRELESSFlDELlTY
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ANEXO "A"
"NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y

OPERACIÓN DE SISTEMAS DE
ESPECTRO ENSANCHADO"
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RESOLUCIÓN 538-20-CONATEL-2000

CDIM ATEL

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONATEL

INICIO

QUIENES SOMO

SERVICIOS

BASE LEGAL

NOTICIAS

INTERNACIONA

ENLACES

CONTACTOS

FODETEL

CONECTIVIDA

OLICITUDES DE FRECI

SOLICITUDES DE S

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley N° 94 del 4 de agosto de 1995, promulgada en el
Registro Oficial N° 770 del 30 de agosto del mismo año, fue dictada la Ley
Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, mediante la cual
crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL;

Que el espectro radíoeléctrico es un recurso natural limitado y.que al no ser
utilizado en forma eficiente se desperdicia, en perjuicio del Estado;

Que los sistemas que hacen uso del espectro radioeléctrico en forma
eficiente permiten la mejor administración del mismo;

Que ios sistemas que utilizan la tecnología de espectro ensanchado
(Spread Spectrum), utilizan una baja densidad de potencia, que minimiza

lia posibilidad de interferencia;

,Que los sistemas que utilizan esta tecnología pueden coexistir con
I sistemas de banda angosta, io que hace posible aumentar la eficiencia de
.utilización del espectro radioeléctrico;-

Que estos sistemas poseen una notable inmunidad a las interferencias
que provienen de emisiones similares o de sistemas convencionales
haciendo posible la compartición en la misma banda de frecuencia;

Que se hace necesaria la regulación para la operación de sistemas que
utilizan esta tecnología; y,

En uso de las atribuciones legales que le confiere el Artículo 10 Título I,
Artículo inumerado tercero de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones, y en concordancia con el Artículo 41 del Reglamento
General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, promulgado
según Registro Oficial N° 832 del 29 de noviembre de 1995,

RESUELVE:

Expedirla siguiente:

NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE
SISTEMAS DE ESPECTRO ENSANCHADO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1: Objetivo
Artículo 2: Régimen Legal
Artículo 3: Definición de Sistema
Artículo 4: Términos y Definiciones

de Espectro Ensanchado

i H« i s 27/06/20021:
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Artículo 5: Solicitud de Aprobación
Artículo 6: Registro
Artículo 7: Delegación del Secretario

CAPITULO II
NORMA TÉCNICA

Artículo 8: Características de los Sistemas de Espectro Ensanchado
Artículo 9; Clases de Sistemas de Espectro Ensanchado
Artículo 10: Operación y Configuración de Sistemas de
Espectro Ensanchado en las Bandas ICM
Artículo 11: Bandas de Frecuencias.
Artículo 12: Sistemas de Reducido Alcance

^K Artículo 13: . Características de Operación
Artículo 14: Homologación

CAPITULO III
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15 : Derechos para la Operación de Sistemas de Espectro
Ensanchado
Artículo 16: Ejecución
Artículo 17: Control

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ANEXO 1
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

^ ANEXO 2
FORMULARIO PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN DE SISTEMAS DE
ESPECTRO ENSANCHADO

NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE

SISTEMAS DE ESPECTRO ENSANCHADO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Objetivo. La presente Norma tiene por objeto, regular la
instalación y operación de sistemas de radiocomunicaciones que utilizan la
técnica de espectro ensanchado (Spread Spectrum) en las bandas que
determine el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL.

Artículo 2: Régimen Legal. La ¡mplementación y operación de sistemas
de espectro ensanchado, se regirá por la Ley Especial de
Telecomunicaciones, Ley Reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones, Reglamento General a la Ley Especial de
Telecomunicaciones Reformada, Reglamento General de
Radiocomunicaciones y la presente Norma.
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Artículo 3: Definición de Sistema de Espectro Ensanchado. Sistema
que utiliza la técnica de codificación, en la cual la señal transmitida es
expandida y enviada sobre un rango de frecuencias mayor que el mínimo
requerido por la señal de información.

Artículo 4: Términos y Definiciones. Para esta Norma, se utilizarán los
términos que tienen las siguientes definiciones.

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones
Ley Especial: Ley Especial de Telecomunicaciones
Ley Reformatoria: Ley Reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones
SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
Secretario: Secretario Nacional de Telecomunicaciones
SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones

Los términos y definiciones para la aplicación de la presente Norma, son
los que constan en el Reglamento General a la Ley Especial de
Telecomunicaciones Reformada, Reglamento General de
Radiocomunicaciones y en el Glosario de Términos de esta Norma. Lo que
no esté definido en dichos reglamentos se sujetará al Glosario de
Términos y Definiciones de la UIT.

Artículo 5: Solicitud de Aprobación. Los interesados en instalar y
operar sistemas de espectro ensanchado, en cualquier parte del territorio
nacional, deberán presentar la solicitud para la aprobación correspondiente,
dirigida a la SNT, describiendo la configuración del sistema a operar, el
número del certificado de homologación del equipo a utilizar, las
características del sistema radiante, las coordenadas geográficas donde se
instalarán las estaciones fijas o de base del sistema móvil, localidades a
cubrir, y los demás datos consignados en el formulario que para el efecto
pondrá a disposición la SNT.

La aprobación de la operación será por un período de 5 años y podrá ser
renovado previa solicitud del interesado, dentro de los treinta (30) días
anteriores a su vencimiento.

Artículo 6: Registro. El Registro se lo realizará en la SNT previo el pago
de los valores establecidos en el artículo 15 de esta Norma.

Artículo 7: Delegación del Secretario. El CONATEL autoriza al
Secretario, aprobar la operación de Sistemas de Espectro Ensanchado
Privados.

CAPITULO II

NORMA TÉCNICA

Artículo 8: Características de los Sistemas de Espectro Ensanchado. Los
sistemas de espectro ensanchado son aquellos que se caracterizan por:

3. Distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de
un ancho de banda mucho mayor que el ancho de banda de la
información;
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b. La energía de la señal emplea un código seudoaieatorio
independiente al de los datos;

C. Mayor ancho de banda de transmisión, con una densidad espectral
de potencia más baja y un mayor rechazo de las señales
interferentes de sistemas que operan en la misma banda de
frecuencias;

d. Posibilidad de compartir el espectro de frecuencias con sistemas de
banda angosta convencionales, debido a que es posible transmitir
una potencia baja en la banda de paso de los receptores de banda
angosta;

e. Permiten rechazar altos niveles de interferencias;
f. La señal transmitida resultante, con secuencia directa, es una señal

de baja densidad de potencia y de banda ancha que se asemeja al
ruido. La señal transmitida resultante con salto de frecuencia
permanece un corto período de tiempo en cada frecuencia de salto
de la banda y no se repite el uso del canal hasta después de un
largo período de tiempo;

g. Permite alta privacidad de la información transmitida; .
h. La codificación de la señal proporciona una capacidad de

direccionamiento selectiva, lo cual permite que usuarios que utilizan
códigos diferentes puedan transmitir simultáneamente en la misma
banda de frecuencias con una interferencia admisible;

i. Utilización eficaz del espectro, debido a la mayor contabilidad en la
transmisión, en presencia de desvanecimientos selectivos, que los
sistemas de banda angosta; y,

j. Tiene ganancia de procesamiento.

Artículo 9: Clases de Sistemas de Espectro Ensanchado.

a) Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (Direct
Sequence). Técnica de modulación que mezcla la información de
datos digital con una secuencia seudoaleatoria digital de alta
velocidad que expande el espectro. Esta señal es mezclada en un
modulador con una frecuencia portadora entregando una señal
modulada BPSK o QPSK, para obtener una emisión con baja densidad
espectral, semejante al ruido.

b) Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia (Frequency
Hopping). Técnica de ensanchamiento en el cual la frecuencia
portadora convencional es desplazada dentro de la banda varias veces
por segundo de acuerdo a una lista de canales seudoaleatoria. El
tiempo de permanencia en un canal es generalmente menor a 10
milisegundos.

c) Espectro Ensanchado Híbrido. Combinación de las técnicas de
estructuración de la señal de espectro ensanchado por secuencia directa y
por

Artículo 10: Operación y Configuración de Sistemas de Espectro
Ensanchado en las Bandas ICM.

a) Se aprobará la operación de sistemas de radiocomunicaciones que
utilicen la técnica de espectro ensanchado, en las bandas de frecuencias
ICM indicadas a continuación:

^~
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902- 928 MHz
2.400 - 2.483,5 MHz
5.725 - 5.850 MHz

b) La operación de los sistemas en modo de espectro ensanchado de
secuencia directa, salto de frecuencia o híbridos, se aprobará con las
siguientes configuraciones:

& Sistemas fijos punto a punto;
& Sistemas fijos punto - multipunto;
& Sistemas móviles;
$ Sistemas de explotación: cuando la aplicación que se dé a un Sistema

de Espectro Ensanchado corresponda a la prestación de un servicio
de Telecomunicaciones, se deberá tramitar paralelamente el Titulo
Habilitante requerido de conformidad con la Ley Especial de
Telecomunicaciones y su Reglamento General; y,

» Las demás configuraciones que el CONATEL defina.

Artículo 11: Bandas de Frecuencias. El CONATEL aprobará la
operación en bandas distintas a las indicadas en el Artículo 10 cuando la
producción de equipos sea estándar por parte de los fabricantes, y que a su
tiempo se describirán en el formulario de solicitud, al que se hace referencia
en el Artículo 5. Asimismo, el CONATEL aprobará también las características
técnicas de los equipos en bandas distintas a las indicadas.

Artículo 12: Sistemas de Reducido Alcance. Los sistemas que utilicen
espectro ensanchado para aplicaciones de transmisión de datos en redes de
área local (LAN), telemetría, lectura remota, PBX y teléfonos inalámbricos
cuya potencia de salida del transmisor sea menor o igual a 100 milivatios
(mW) no requerirán de aprobación expresa. En todo caso, la antena deberá
ser omnidireccional con una ganancia máxima de 1 dBi y encontrarse
adherida al equipo.

Dentro de los estándares que cumplen con estas especificaciones se
encuentran: 802.11 y 802.llb del IEEE/ Bluetooth, entre otros.

Los equipos que se comercialicen libremente en el país deberán contar
con el certificado de homologación otorgado por la SNT, de conformidad
con el Artículo 14 de la presente Norma.

Artículo 13: Características de Operación.

a) Categoría de Atribución.
J

H» La operación de los sistemas de espectro ensanchado y de los sistemas fijos y móviles convencionales es a titulo secundario
respecto a los sistemas ICM.

^ Los sistemas punto a punto convencionales aprobados tendrán la misma categoría de atribución que las sistemas de espectro
ensanchado aprobados.

b) Potencia Máxima de Salida.

Para los sistemas con salto de frecuencia o secuencia directa que operen
en las bandas de 2.400 - 2.483,5 MHz ó 5.725 - 5.850 MHz, la potencia
máxima de salida del transmisor autorizado será de 1 vatio.

Para los sistemas con salto de frecuencia que operen en la banda de 902
- 928 MHz la potencia máxima de salida del transmisor será la siguiente:

0- Sistemas que empleen a lo menos 50 saltos de frecuencias: 1 vatio
% Sistemas que empleen entre 25 y 50 saltos de frecuencias: 0,25 vatios
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Si la ganancia de la antena direccional empleada en los sistemas fijos
punto a punto y punto - multipunto que operan en la banda 2.400 -
2.483,5 MHz es superior a 6 dBi, deberá reducirse la potencia máxima de
salida del transmisor, de 1 vatio, en IdB por cada 3 dB de ganancia de la
antena que exceda de los 6 dBi. Los sistemas fijos punto a punto y punto
- multipunto que operen en la banda 5.725 - 5.850 MHz podrán utilizar
antenas con una ganancia superior a 6 dBi, sin reducir la potencia
máxima del transmisor.

Los sistemas que no sean punto a punto y punto - multipunto, y que
empleen antenas direccionaies con ganancias superiores a 6 dBi, deberán
reducir la potencia máxima del transmisor, mencionada en los párrafos
anteriores, en el mismo número de dB que sobrepase los 6 dBi de
ganancia de la antena.

c) Intensidad de Campo Eléctrico.

La intensidad de campo máxima permitida para las emisiones de los
equipos de espectro ensanchado, a que hace referencia esta Norma,
deberán cumplir con los siguientes valores para las bandas mencionadas:

Frecuencia
Asignada en las
bandas (MHz)

Intensidad de campo de
la frecuencia

fundamental (mV/m)

Intensidad de campo
de las armónicas

(uV/m)
902- 928 | 50 | 500

2.400 - 2.483,5 j 50 j 500
5.725-5.850 j 50 j 500

Cuadro N°l

Los límites de intensidad de campo indicados en el Cuadro N°l serán
medidos a 3 metros de distancia de la antena y corresponden al valor
medio.

La emisión de radiaciones fuera de la banda, con la excepción de las
armónicas, deberá estar atenuada a lo menos 50 dB bajo el nivel de la
frecuencia asignada.

d) Anchos de banda de emisión y condiciones de uso de los
canales.

Sistemas de Salto de Frecuencia

3 Los sistemas que empleen salto de frecuencia tendrán sus canales
separados como mínimo a 25 kHz, o el ancho de banda a 20 dB del
canal de salto, el que sea mayor. Todos los canales serán usados en
condiciones de igualdad en base a una lista de frecuencias
administrada por una secuencia seudoaleatoria.
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«> ífc Para los sistemas de salto de frecuencia que operan en la banda
902 - 928 MHz, si el ancho de banda a 20 dB del canal de salto de
frecuencia es menor a 250 kHz, el sistema usará a lo menos 50
saltos de frecuencias y el promedio de tiempo de ocupación en
cualquier frecuencia no podrá ser superior a 0,4 segundos dentro
de un período de 20 segundos. Si el ancho de banda a 20 dB del
canal de salto de frecuencia es mayor o igual a 250 kHz, el sistema
deberá utilizar a lo menos 25 saltos de frecuencias y el promedio de
tiempo de ocupación en cualquier frecuencia no deberá ser mayor
que 0,4 segundos en un período de 10 segundos. El máximo ancho
de banda a 20 dB permitido en un canal de salto es de 500 kHz.

^ & Los sistemas que operen con salto de frecuencia en las bandas de
^T* 2.400'- 2.483,5 MHz y 5.725 - 5.850 MHz deberán utilizar a lo

menos 75 saltos de frecuencias. El ancho de banda máximo a 20 dB
del canal de salto será de 1 MHz. El promedio de tiempo de
ocupación de cualquier frecuencia no deberá ser mayor a 0,4
segundos en un período de 30 segundos.

Sistemas de Secuencia Directa.

%• Los sistemas de espectro ensanchado que operen con secuencia
directa, tendrán un ancho de banda a 6 dB de al menos 500 kHz.

*• La densidad espectral pico de potencia de salida a la antena no
deberá ser superior a 8 dBm en un ancho de 3 kHz durante
cualquier intervalo de tiempo de transmisión continua,

e) Ganancia de Procesamiento.

Los sistemas que empleen secuencia directa deberán tener al menos 10
dB de ganancia de procesamiento y los de salto de frecuencia al menos 75
dB.

Los sistemas híbridos que empleen una combinación de salto de
frecuencia y secuencia directa deberán tener una ganancia de
procesamiento combinada de al menos 17 dB.

Artículo 14: Homologación. Todos los equipos de espectro ensanchado
que se utilicen en el país deberán ser homologados por la SNT.

Los equipos, para los fines de homologación, se clasificarán en:

9 Equipos de reducido alcance
^ Equipos de gran alcance

a) Equipos de Reducido Alcance.

La homologación de los equipos de reducido alcance se efectuará en base
a las características estipuladas en el catálogo técnico del equipo. Estos
equipos deberán cumplir con el Artículo 12 de esta Norma. Se
considerarán dentro de los estándares que cumplen con los requisitos de
los equipos de reducido alcance los siguientes:

- 802.11 y 802. 11 b del IEEE.

- Parte 15.247 del FCC, con una potencia menor o igual a 100 mW.
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- Bluetooth versión V.l.

- BRETS 300.328 (Especificaciones técnicas de la Comunidad Europea
para equipos de transmisión de datos que operen en la banda de 2,4 GHz
y usen la técnica de espectro ensanchado).

- ISC RSS210 de! Canadá.

- TELEC Radio Regulation de Japón; y, otros que el CONATEL considere
pertinentes.

Todos los equipos de reducido alcance deberán tener adherida la antena a
la caja de éste y, además, tener una antena con una ganancia máxima de
1 dBi.

b) Equipos de Gran Alcance.

La homologación de los equipos de gran alcance se realizará para todos
los equipos que tengan una potencia de salida de 100 mW o superior y
que no tengan su antena adherida al equipo, ó que la ganancia de la
antena sea superior a 1 dBi. La homologación se realizará en base a una
copia del certificado de homologación que recibió el fabricante del equipo
de parte de la FCC de los Estados Unidos, o de alguna Administración de
los países de la Comunidad Europea, de Canadá, Japón y otras que
considere en el futuro el CONATEL. En todo caso, el equipo deberá cumplir
con las características de los sistemas estipuladas en el Artículo 13 de
esta Norma.

CAPITULO III

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15: Derechos para la Operación de Sistemas de Espectro
Ensanchado. Quienes obtengan de la SNT la aprobación para la operación
de sistemas de espectro ensanchado, excepto para aquellos sistemas que
no requieren de aprobación expresa, según lo mencionado en el Artículo 12,
deberán cancelar anualmente por anticipado, por concepto de uso del
espectro radioeléctrico, durante el período de cinco (5) años, el valor en
dólares de los Estados Unidos de América, que resulte de la aplicación de la
fórmula que se indica a continuación:

IA (Imposición Anual) = 4 x K x B x NTE (dólares)

B = 0,7 x NA

= 12 Para los sistemas
multipunto.

punto a punto y punto -

Para los sistemas móviles. (Se considerará para el
cálculo de IA un NTE mínimo de cincuenta
estaciones, entre bases y móviles).

(50)

= 39 Para los sistemas de radiolocalización de vehículos
(NTE es el número de estaciones de recepción de
triangulación, que tendrá un valor mínimo de tres
(3) estaciones). _______

Donde: K= índice de inflación Anual
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NA= Número de áreas de operación

V

NTE= Es el número de estaciones fijas, bases y móviles y estaciones
receptoras de triangulación, de acuerdo al sistema.

Artículo 16: Ejecución.- De la ejecución de la presente Norma
encargúese a ia SNT.

Artículo 17: Control. - La Superintendencia de Telecomunicaciones
realizará el control de los sistemas que utilicen esta tecnología y vigilará
porque ellos cumplan con lo dispuesto en la presente Norma y las
disposiciones Reglamentarias pertinentes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Todos los sistemas que utilizan la tecnología de espectro ensanchado y
que se encuentran en operación, deberán proceder a registrarse en la SNT
y cumplir con lo dispuesto en esta Norma, en el plazo de 90 días a partir
de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. Quedan exceptuados
de! registro sólo los equipos de reducido alcance mencionados en el
Artículo 12 de la presente Norma.

Dado en Quito el 31 de octubre del 2000.

Ing. José Pileggi Veliz

PRESIDENTE DEL CONATEL

Dr. Julio Martínez

SECRETARIO DEL CONATEt

\* ANEXO 1

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Aplicaciones Industriales, Científicas y Médicas (ICM). Utilización de
equipos destinados a producir y utilizar, en un espacio reducido, energía
radioeléctrica con fines industriales, científicos y médicos, domésticos o
similares, con exclusión de todas las aplicaciones de telecomunicaciones.

Los servicios de radiocomunicación de espectro ensanchado que funcionan
en las bandas ICM deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de
estas aplicaciones.

^ FCC. Federal Communications Comission.
£r
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Frecuencia Asignada. Centro de la banda de frecuencias asignadas a una
estación.

Ganancia de Procesamiento. La ganancia de procesamiento (Gp)
corresponde a la relación ancho de banda de RF (Wop) (ensanchado)/ por

el ancho de banda de la información

Donde; Gp(dB)= 10 Iog10 (WRF / Rb)

IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers

• .Potencia Isotropica Radiada Equivalente (p.i.r.e.). Producto de la
potencia suministrada a la antena, por su ganancia con relación a una
antena isotrópica, en una dirección determinada.

Potencia Máxima de Salida. Corresponde a la potencia máxima en vatios
que entrega el transmisor en el conector de antena, en cualquier condición
de modulación.

Sistema Punto a Punto. Sistema de radiocomunicación que permite
enlazar dos estaciones fijas distantes, empleando antenas direccionales
en ambos extremos, en forma unidireccional ó bidireccional._

Sistema Punto - Multipunto. Sistema de radiocomunicación que
permite enlazar una estación fija central con varias estaciones fijas
distantes. Las estaciones fijas distantes emplean antenas direccionales
para comunicarse en forma unidireccional o bidireccional con la estación
fija central. _

ANEXO 2

FORMULARIO PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN DE
OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ESPECTRO ENSANCHADO

N°.: FECHA:

1. DATOS GENERALES:

SOLICITANTE:

REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO:

(Ciudad - Localidad) (Cantón) (Provincia)

(Dirección) (Teléfono - Fax) e-mail

2. características del sistema:

2.1. CLASE DE SISTEMA A OPERAR:

SALTO DE
SECUENCIA DIRECTA: FRECUENCIA' HÍBRIDO:
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^ 2.2. SISTEMA: PRIVADO: EXPLOTACIÓN:

PUNTO A MULTI
PUNTO A PUNTO: PUNJO- MÓVIL:

RADIOLOCALIZACIÓN:

2.3. BANDA DE FRECUENCIAS A UTILIZAR EN MHz:

902 - 928 2.400 -2.483,5 5.725 - 5.850

OTRAS

2.4. NÚMEROS DE LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE

LOS

EQUIPOS:

& 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA.

3.1. DIAGRAMA DE CONFIGURACIÓN:

(Detallar la simbología utilizada)

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA:

a) CONFIGURACIÓN PUNTO A PUNTO:

SITIO A:

(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: (LONGITUD)(LATITUD)

^ MAR: ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL (metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO: (metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e): (vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA: (vatios)

GANANCIA DE LA ANTENA:(dB¡)

SITIO B:

(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

^ COORDENADAS GEOGRÁFICAS: (LONGITUD)(LATITUD)

MAR; ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL (metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO: (metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e): (vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA: (vatios)

GANANCIA DE LA ANTENA:(dBi)

Distancia SITIO A - SITIO B :(Km)
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b) CONFIGURACIÓN PUNTO A MULTI PUNTO:

ESTACIÓN CENTRAL 1:

(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:(LONGITUD) (LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR: (metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO;(metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e):(vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALID A: (vatios)

GANANCIA DE LA ANTENA: (dBi)

SUPERFICIE DEL ÁREA A SERVIR(Km2)

LOCALIDADES A CUBRIR

AD3UNTAR MAPA CON EL ÁREA DE SERVICIO DE LA ESTACIÓN CENTRAL

ESTACIÓN CENTRAL 2:

(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:(LONGITUD) (LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR:(metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e):(vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA:(vatios)

GANANCIA DE \J\: (dBi)

SUPERFICIE DEL ÁREA A SERVIR(Km2)

ESTACIÓN CENTRAL 3:

(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:(LONGITUD) (LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR:(metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e)¡(vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA:(vatios)
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* GANANCIA DE LA ANTENA: (dBi)

SUPERFICIE DEL ÁREA A SERVIR(Km2)

ESTACIÓN CENTRAL 4:

(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

COORDENADAS GEOGRAFICAS:(LONGITUD) (LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR: (metros)

¿

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e):(vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA: (vatios)

GANANCIA DE LA ANTENA: (dBi)

SUPERFICIE DEL ÁREA A SERVIR(Km2)

(PARA MAS SITIOS EN LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA, ADJUNTAR
FOJAS ADICIONALES, CON LA INFORMACIÓN DESCRIPTIVA)

^ DISTANCIA:

ESTACIÓN CENTRAL 1 - ESTACIÓN 2 (Km):

ESTACIÓN CENTRAL 1 - ESTACIÓN 3 (Km)

ESTACIÓN CENTRAL 1 - ESTACIÓN 4 (Km):

c) CONFIGURACIÓN MÓVIL:

ESTACIÓN BASE A: (CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¡(LONGITUD) (LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR: (metros)

<* ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e):(vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALiDA:(vatios)

GANANCIA DE LA ANTENA:(dBi)

SUPERFICIE DEL ÁREA A SERVIR (Km2)

LOCALIDADES A CUBRIR

ADJUNTAR MAPA CON EL ÁREA SERVIDA DE LA ESTACIÓN BASE A

r
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-~^-~

y CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES MÓVILES:

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA: (vatios)
t

GANANCIA DE LA ANTENA: (dB¡)

d) CONFIGURACIÓN DE RADIOLOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS

ESTACIÓN RECEPTORA DE TRIANGULACIÓN 1:

(CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)

COORDENADAS GEOGRAFICAS:(LONGITUD)(LATITUD)

-i ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR:(metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR: (dBm)

GANANCIA DE ANTENA: (dBi)

ESTACIÓN RECEPTORA DE TRIANGULACIÓN 2:

(CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:(LONGITUD)(LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR: (metros)
~*£*

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR: (dBm)

GANANCIA DE ANTENA: (dBi)

ESTACIÓN RECEPTORA DE TRIANGULACIÓN 3:

(CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:(LONGITUD)(LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR:(metros)
i

^ ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR: (dBm)

GANANCIA DE ANTENA: (dBi)

(PARA MAS ESTACIONES RECEPTORAS DE TRIANGULACIÓN ADJUNTAR
FOJAS ADICIONALES, CON LA INFORMACIÓN DESCRIPTIVA).

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES MÓVILES:

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA:(vatios)

GANANCIA DE ANTENA:(dBi)

%• ESPACIAMIENTO DE CANALES:(kHz)

14 de 15 27/06/20021::



NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ESPECTRO ENSANCHADO http://www.conateI.gov.ee/RSpread.ht

FRECUENCIA DE SALTO:
. (Saltos/segundo)

RANGO DE FRECUENCIAS SOLICITADO: .
(kHz)

FRECUENCIA DE RECEPCIÓN:
(MHz)

(ADJUNTAR AUTORIZACIÓN O FE DE PRESENTACIÓN DE LA
FRECUENCIA DEL ENLACE ESTACIÓN BASE - MÓVIL)

*& ' SUPERFICIE DEL ÁREA A SERVIR;
(Km2)

LOCALIDAD(ES) CUBIERTA(S):

ADJUNTAR MAPA CON EL ÁREA SERVIDA POR EL SISTEMA
DE RADIOLOCALIZACIÓN.

Declaro que: En caso de interferencias a sistemas debidamente
autorizados, asumo el compromiso de solucionar, a mi costo dichas
interferencias; a la vez que acepto las interferencias que causaren al
sistema que describo en la presente Norma Técnica.

Adjunto características técnicas de equipos y antenas a utilizar.

FIRMA DEL SOLICITANTE
NOMBRE:

PlfcMA DEL RESPONSIBLE TÉCNICO
NOMBRE:
C.C.:

NUMERO DE LICENCIA PROFESIONAL:
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ANEXO "B"
"Wi-Fi"



Wi-Fi Certification Insures
Vender Interoperability

Wireless Ethernet Compatibility Alliance.

Over 70 members including: SCorn, Symbol,
Lucent/Agere, Enterasys, Cisco, Dell, Intersil .

Purpose: Insure cross-vendor Ínteroperability of
802.1 Ib solutions.

The goal: Wi-Fi = Ethernet for WLAN.

Independent lab certiñes products as Wi-Fi
compliant.

— Only products passing test can use Wi-Fi logo.
- Wi-Fi logo products have basic interoperability.

• Connect, encrypt, and roam.

jafifi>

THE STANDARD
FOR WIRELESS F1DELÍTY
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ANEXO "C"
"CATÁLOGOS ENTERASES

V



ROAMABOUT™ ACCESS POINT 2000 AND HIGH-RATE PC CARD Data Sheet

Enterasys Networks"" award-

winning RoamAbout wireless

solution has been recognized by

the industry's top experts.

Seamless interoperability
— IEEE 802.11 b I I Mbps compliance and multivendor interoperability provide

seamless connectivity to other vendors' 802.1 I b Dírect Sequence producís,
giving you greater ease oí use and interoperability, while stretchíng your
original technology ¡nvestments

Power injection
•— Free, patent-pending powerinjectorsaves hundreds of dollars ín installarion

costs per Access Point by powering the Access Point through the network
cables

Industry-leading security
•— 40-títWEP (Wired Equivalency Privacy) oroptíonal 128-bÍt (RC4

Algorithm) for the highest level of security (availability subject to export
limitations)

•— Encryption Key Distribution tools enable easy creation and dístribution of
key to clients

Simplified confíguration/diagnostíc tools
•— Free RoamAbout Access Point Manager software tool allowsyou to easily

configure one or more Access Points
— Free díent diagnostíc tools identify signa! strength and other communicatíon

¡nformation that assists the user in ¡dentifying optimum Access Poínt placement
— Enhanced access control gives managers total control over who ís able to

access the network

Wireless LANs for Next-Generation Networks

Designed for a workforce on the go, Enterasys Networks RoamAbout wireless solution offers enhanced user

mobilíty, ease of ¡nstaltation, extended connectivity, ¡ncreased productivity, and great cost savings. Benefit

from award-winníng features íncluding uninterrupted access, 802.1 Ib compliance, vendor interoperability,

easy upgrades and free configuration tools—as well as the vital security you expect.

The RoamAbout family is based on two key components: the Access Point 2000 which quíckly and easily

connects to your wired LAN vía Unshielded Twisted Paír, and an 1 1 Mbps 2.4 GHz Direct Sequence Spread

Spectrum (DSSS) wireless Ethernet PC Card.

A full-funaioning swítch, the Access Point connects to your wíred LAN by a lOBase-T Ethernet connection

and provides Layer 2 bridge functionality. An IEEE 802.1 Ib Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

wireless network PC card, the RoamAbout PC Card functions like any standard wired Ethernet card, but uses

radio frequencíes instead of a cable for the LAN connection. The RoamAbout PC Card remains connected

to the network by seamlessly switching to a different Access Point as you roam throughout the network. The

RoamAbout PC Card fíts into any type 11 PC card slot on laptop devices, and can be installed in desktop

computers without PCMCIA using the optíonal RoamAbout ISA adapter card.

Whether building new departmental workgroups where cabling runs are difficult or prohibited, or providíng

temporary access to laptop users or users with compliant hand-held devices, RoamAbout Ís the perfect answer

to extended connectivity and better productivity.

PC Maoazine Editors' Choico
ENTERASYS

NETWORKS,.
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Take Your LAN wíth You

Enterasys' RoamAbout solutíons aüow you to quíckly, easily, and economically establish a wireless data LAN

network, offering users dependable, Ethernet-like performance. With RoamAbout, no user Ín-building Radio

Frequency license ís required because it utilizes the ISM (Industrial Scíentific and Medical) band wíth a

performance-enhancing 2,4 GHz Dírect Sequence Spread Spectrum frequency. RoamAbout is a productivíty-

enhancing utility that is easily ¡ntegrated into any compliant infrastructure, allowing businesses and organízations

the freedom they need to spread the benefits of shared data access. Whatever industry you're in, RoamAbout

¡s easily adaptad as a high-performance alternative to otherwíse costly network expansión. Customers who

rely on RoamAbout include health care customers such hospitals, clinics, research facilities and telemedlcine

operations; K-I2 schools, colleges, universities and distance learning campuses; Fortune 500 and 1000

customers; manufacturing facilities; historical sites; and government operations.

Users need uníntemipted mobí/e
occess

Traditional cabling is
¡mpracticaí in older, histórica!
buUdings

Already have some other
wireless equípment from other

vendors

Addíng to the exísting wlred

neíwork would be too

expensiVe

Highly secure data

transmission

RoamAbout wíre/ess so/utíons enable users to room from Access Poínt to Access Poínt through the
network—with no interruption

RoamAbout lets you establish re/iab/e, mobi/e network connectmíy wíthout traditíonal cab/mg—perfect
for buildíngs w/iere wíred networ/cs would be too impracttcal and expensíve

IEEE 802.1 Ib I ¡ Mbps compltance and multivendor /nteroperob/í/ty prov/de seom/ess connect/wty ío
other vendors' 802.11 producís

RoamAbout ¡s easi/y adapted as an affordable, n/gh-performonce a/femaí/ve ío oínerwíse costly network
expansión—RoamAbout's Power Injector saves hundreds in instalíation costs

40-b/t WEP fWíred Equivalent Privacy) secudty or optíonal 128-bit (RC4 Algoríthm) prov/de tñe h/gfiest
leve/ ofsecurity



Automatic Rate Selection Range for an Open Environment

Semí-Open Office in 50m 70m 90m I I5m
Meíers/Feet / 05 feet 230 feet 300 feet 375feet

Closed Office in 35m 35m 40m SOm
Meters/Feet MJfeet / / 5 f e e t /30feet 165 feet

D/stonces reflect máximum ronge under ideal test condít/ons, Ranges wiil vary dramática/// depending on product
posilion, surroundíng construct/on ond sígnol iníer/érence.

Sample RoamAbout Configuration
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TECHNICAL SPEC1FICATIONS

Frequency Band
2400-2483.5 MHz

Number of Selectable Sub Channels Subject to Local
Regulatíons
United States (FCC): II
France(FR): 4
Japan (]P): H
Other Countries (ETS1): 13

Modulatíon Tech ñique
Direct Sequence Spread Spectrum (CCK. DQPSK, DBPSK)

Spreading
I l-chip Barker sequence

Bit Error Rate
Better than 10-5

Media Access Protocol
CSMA/CA (Colusión Avoidance) with ACK

Interface
PC Card Type II Extended

Data Rate
I1 Mbps (with fall back rates of 5.5, 2, and I Mbps)

Automatic Rate Selection Range
Open Environment, See Chart page 3

Compatíbility
Supports Windows 95, 98, Windows NT Windows 2000,
Macintosh, Windows ME, Linux and Novell Client 3y. & 4.x

AGENCY AND STANDARDS SPECIF1CATIONS

Safety
US: ULI950
Canadá: CSA C22.2 No. 950
Europe: EN60950 and 73/23/5EC
Australia: AS3260

Electromagnetíc Compatibility
US: FCC Part 15
Canadá: CS-03
Europe: EN55022, EN50082-I, 89/336/EEC and ETS 300-328
Japan: VCCl V-3
Australia: AS 3 548

ORDER1NG INFORMATION

CSIWS-*
RoamAbout Access Point, requires PC card

CSIBD-**
11 Mbps PC Card for use in clíent devices and Access Poínts

CSIBD-**-l28
128-bit Encryptlon PC Card

CS16D-**

RoamAbout PC Card, 6 pack for use ¡n client devices and
Access Poínts

CSI6D-**-l28
RoamAbout PC Card 12&-bit Encryption, 6 pack for use in

client devices and Access Points

ENVIRONMENTALSPEC1F1CATIONS

OperatingTemperature
41 to l22°F(5Dto50DC)

Non-OperatingTemperature
-40° to l5rF(-40°to66DC)

Operating Humidity
95% max. (non-condenslng)

Máximum Rate of Change
36°F/h(20°C/h)

Altitude Above Sea Level
To 2.4 km (8000 ft)

Air Flow
Convectíon cooled

OPTIONAL PRODUCTS

CSI40D-**
RoamAbout PC Card, 40-card bundle

CSI40D-**-l28
RoamAbout 128-bít encryption PC Card, 40-card bundle

CSIBB-IP
RoamAbout ISA Carrier (Requires a PC Card CSIBD-*")

CS1BB-1A
RoamAbout Indoor Antenna—used for desktop PC applica-

tions where you want to extend the antenna or when
Access Poínts are not Ideally located

CS16D-***~SP6
Indudes 6 11 Mbps PC Cards, one RoamAbout Access Point

2000, and an Indoor Antenna Extender

RoamAbout Is a trademark or
registered trademark of Enterasys
Networks. AII othcr producís or
services rrendoned are Identified by
the trademarks or servke marks oí
thelr respective companles or
organliattons. Enterasyi Networks is
a Cabletron Systems compaña.
NOTE: Etiterasys Networks reserves
the rlght to change specificatlotis
wltíxwt notice. Please contact yoor
representatwe to confirm current
ipecífiatlofis.

•Note: Use -M for North America, -AB for International with 220-
volt Input

"Notewhen placing orders please use -AA for Americas, -AB for
Europe/Asia-Pac¡fie, -AF for France, -AJ for Japan

"'Notewhen placing orders please use -AAfor Ameríeas, -AB for
Europe/Asia-PaciíJc. -AF for France, -AJ for Japan

©2001 Enterasys Neworks, Inc. Allrlgrareaerved.
Ut #9011987-13/01

ENTERASYS
NETWORKS.H



ROAMABOUT™ R2 WIRELESS ACCESS PLATFORM Data Sheet

Next-Generation WLAN
Platform for Greater
Performance and Functionality

The RoamAbout™ R2 supports

múltiple networking requirements,

and provides the same award-

w'mnlng features found in the

RoamAbout Access Point 2000.

Expandable architecture for higher performance, seamless ínteroperability
— Bullt on a Uyer 3, 4 technology for greater functionality
•—• Offers forward compatibiíity/upgradabllity to higher speed WLAN standards for true

investment protection
— Point-to-mu!tipoint expands the outdoor soiution to TOO segments through new IP

routing tunctionality
— 10/100 Ethernet uplínk scales to meet evolvíng bandwidth needs as well as the

requirements of múltiple high-speed radios

Total system manageabHtty including policy management
— Management scales to support thousands of wireless nodes
•— Fully manageable from NetSíght
— Supports SNMP v3, Telnet and web management
— IGMP Snoopíng enables provisioning of avallable bandwidth for multicast traffic
•— 802.1 x/Extensible Authentfcation Protocol enables policy-based networklng
— Dynamic [oad balancing spreads traffic across múltiple access points

Remote power injection reduces costs
•— Saves on Instaliation costs by poweríng the RoamAbout through the network cables

Standards-based functionality protects ¡nvestments
— Support for current and future radio technologies, ¡ncluding exísting 802.1 "Ib radios
•— Will support IEEE 802,11 e, the proposed standard forsecurity and Quality of Service

for wireless
—• Will support IEEE 802.1f, the proposed standard for multivendor access point-to-

access point communicatíon

Industry-leading security
— Session encryption provides a dynamic encryptíon key for each user

Multilayer Performance and Control in a Wireless LAN

Highly-customízable and affordable, RoamAbout R2 is an expandable WLAN platform desígned to provide

customers with advanced networking features and intelligence, an upgradable architecture, and support for

múltiple technologies. These superior features offer a smooth technology migration, eliminating the need to

upgrade an entire infrastructure or discard previously purchased PC radio cards, thus ensuring a higher return

on investment and a lower total cost of ownership,

Bullt on an expandable architecture, the RoamAbout R2 will support múltiple high-rate WLAN radios.

When radios supporting higher rate standards become available, the RoamAbout R2 will run the high-rate

radios and the current 802.11 b radios simultaneously. In additlon, the RoamAbout R2 delivers on the prom-

ise of 802.1 x/Extensíble Authentication Protocol, a touchstone of Enterasys' Secure Harbor™, and with it,

User Personalized Networking, enabling policy-based networking by making the network aware of users and

theír classifications.

The RoamAbout R2 will soon support four levéis of Priority Queuing and Service Leve! Agreements as well

as IGMP snooping for better management of multicast traffic, including sound and video.

Importantly, the RoamAbout R2 offers the same industry-leading features inherent in the RoamAbout Access

Point 2000: enhanced user mobility with uninterrupted access, vendor interoperability, easy installation and

upgrades, and free configuration tools—as well as the vital security you expect.

ENTERASYS
NETWORKS^



Advanced Network Functionality

Thanks to Layer 3/4 technology the RoamAbout R2 will deliver nearfy all the functionality commonly expected

from the industry's highest-functioning wiring-doset switches. RoamAbout R2 supports IEEE 802.1 x/Extensib!e

Authentication Protocol and SNMFV3 forsecure network management. Itwill soon support IP routing for 1 to

TOO point-to-multipoint bridging; VLANs; session and dynamíc encryption; and full Layer 4 classificatíon with

four priority queues for Quality of Service and service level agreements, dynamic load balancing and IGMP

snooping.

Additionally, through future firmware releases, RoamAbout R2 will support 802.1 le Security and 802.11f

Inter-Access Point Protocol, RoamAbout R2 also supports two radios, providing double aggregate band-

width availability or simultaneous outdoor bridging and indoor WLAN support, or standalone bridging as part

of a wireless mesh topology,

The RoamAbout suite was the first to deliver power-over-copper capabilities. This functionality is also sup-

ported in the RoamAbout R2.

Its advanced networking functionality makes the RoamAbout R2 the most flexible wireless access platform in

the industry.

Superior Management

ínternetWeek has recognized the RoamAbout product suite for its superior approach to management.

RoamAbout R2 is no exception. With management to support networks that scale from one to thousands of

wireless nodes, RoamAbout R2 is fully manageable from the NetSight platform, enabling advanced manage-

ment features such as policy-based management.

RoamAbout R2 also supports SNMP v3, Telnet and web management,

Challenge Solutíon

Migrating the wireless LAN to
hígher-rate standards such as
Hyperian2 or ¡EEE 802.11a

Ensure '¡nteroperability w/tfi
existing neíwork and nevv
hígh-rate radios as we/I as with
equ/pment from other vendors

Dep/oy poficy-based management
to a/lócate user resources based
on role

Ensure network management for
total control ofsystem resources

Ga/n the qualíty of service founti
in a wired ínfrastructure from a
wí'refess network

Using expandabie platform in an
ouídoor wireless soíutíon

RoamAbout R2 is an expandabie platform that supports múltiple radios. When radios supporting these
standards become avaílab/e, the RoamAbout R2 will run the hígher-rate and current radíos símuítaneous/y.

Compííance with both 802.11 a and 802.17b ensuressupport for hígh-rate radíos and current techno/ogy—
íncíudíng other vendors' producís—símuítaneous/y providing ínvestment protectíon for users with both
solutíons.

RoamAbout R2 compites with 802.1 x/Extensíble Authentication Protoco/, enab/ing po/icy-based networkñg
by making the networíf aware of users and theír c/assifícatíons.

ín addítion to complete manageabí/íty vía the NetSight platform, RoamAbout R2 supports SNMP v3,
Telnet and web management for management to support networks that scale from one to thousands of
wireless nodes.

RoamAbout R2 will soon support four levéis of Priority Queuing and Service Levei Agreements.
RoamAbout R2 will also support IGMP snooping for better management of multícast trame, íncíudíng
voice and vídeo.

Thanks to its expandabi/ity and support for mu/típíe radíos, the RoamAbout R2 can support indoor and
outdoor wireless depíoyments simuítaneousíy.



Simultaneous Support for Current and Future Wireless Technologies

RoamAbout R2 is an 802.1 Ib wireless access platform, but is fully upgradable to accommodate the technologies

oí new, higher-rate radíos scheduled to become available in late 2001. Because it is designed to support

two radios simultaneously, the RoamAbout R2 will be able to opérate as both an 802.11a and an 802.1 Ib

access device, supporting high-rate radios and 802.11 b radios simultaneousty and ensuring true investment

protection for users with an earlier solution.

54 &11Mb

Lapiop

54 &11Mb

54 &11Mb

Why RoamAbout Is a Setter
Wireless Solution

•A mature, award-winning
technology

• Secure, scalable, seamless
ínteroperability

• Standards-based for
investment protection

• Cost-effective solution

• Highly secure data
transmisión

• Easy instáliation

• NetSight, Telnet and web
management support

RoamAbout R2

Matrix E7

The RoamAbout R2 provides 802.1x po/fcy-based networ/cing support to match

crítica/ servíces to network users.

The RoamAbout R2 offers routíng funct/ona/íty, enabüng a

wireless mesh topo/ogy with redundant íinks to the wiring

closet as well as to standa/one wireless "closets."



2.4 GHz PC Card Option (CS/BD-xx/CS/LD-xx)
TECHN1CAL SPECIF1CATÍONS

Frequency Band
2400 to 2483.5 MHz

Modulación Technique
Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, DQPSK, DBPSK)

Spreading
11 chip Barker sequence

Bit Error Rate
BetterthanlO"5

Media Access Protocql
CSMA/CA (Colusión Avoidance) with ACK

Data Rate
11 Mbps (wíth fall back rates of 5.5, 2 and IMbps) Automatic

Rate Selection

Output Power
CSIBD-xx:15dB(32mW)
CSILD-xx (outdoor ETSI): 8dB (6.25mW)

Range (Meters/Feet)
11 Mbps 5.5 Mbps 2 Mbps 1 Mbps

Open Office (160/525) (270/885) (400/1300) (550/1750)
SemiOpen (50/165) (70/230) (90/300) (115/375)
Closed (25/80) (35/115) (40/130) (50/165)

Receiver Sensitivity dBm
82@11Mbps 87@ 5.5Mbps 91@ 2Mbps 94@ IMbps

PHYSICALSPECIFICATIONS

Dimensions
118 mm (4.72") x 54 mm (2.26") x 8 mm (0.32")

Electrical
120 to 240 VAC; 16 watts

Interfaces
Wired 10/100 Mbps with full auto negotiation
PC Card Interface: card bus 32 Bit, PCMCIA 16 bit
General purpose interface to Mezzanine card
Consolé port: RS232

RoamAbout R2 Access P/atform
PHYSICAL SPECIFICATIONS

Dímensions
62.3 mm (2.45") D x 173.4 mm (6.84") W x 200.8 mm (7.90") L

Weight
1.47 kg (3,25 Ibs); weight includes plástic décor cover

ENVIRONMENTAL SPECIF1CATIONS

Operating Temperature
5'Cto40'C (41°Fto104°F)

Non-Operating Temperature
-30°C to 66°C (-22°F to 15TF)

Operating Humidity
5 to 85%

Non-Operatíng Humidity
O to 95%

Altitud e
-60 meters (-200 feet) belowsea levei to 4000 meters

(13,125 feet) above sea level

Power Consumption
120

AGENCY AND STANDARDS SPECIFICATIONS

Safety
EC Directive 73/23/EEC (EN 60950) Europe
CSA C22.2 No. 950
AS/NZS 3200 Australia/New Zealand
IEC 950 (CB Scheme) International Countries
UL 1950 USA
TUV European certification

Electromagnetic Compatibility (EMC)
AS/NZS 3548 Australia/New Zealand
BCIQ (BSMI) Taiwan
CS-03 Canadá
EC Directive 89/336/EEC (EN 55022) Europe
FCC 47CFR Part 15, Class B USA
NOM-019-SCR-SCFi México
VCC1-V3 Japan

ORDERING INFORMATION

RBTR2-**
RoamAbout R2 wireiess access platform (Note: ** use AA for
North America, AB for all other users)

RBTRC-MZ
RoamAbout Mez^anlne adapter for additional radio card

CSIBD-"
RoamAbout PC Radio Card

CSIBD-**-128
RoamAbout PC Radio Card (128-bit RC4 encrypt.)

[Note: " Use AA for FCC (North Amerca and Australia), AS for ETSI (Europe and
other regióos), AF /or Frerce, A! íor lapan]

RoamAbout is a trademark or
regís te red trademark o( Enterasys
Networks, a Cabletron Systems
Company. All other producís or
services mentloned are Identüied by
the trademarks or service marks of
their respective companles or
organiíatlons. NOTE: Enterasys
Networks reserves the ríght to
changa specifications without no tice.
Please contact your representa Uve lo
confrrm current specifications.

O 2001 Enterasys Netwof ks, Inc. All rlghts reserved
Üt. #9012495-1 7/01
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W i r e l e s s H i g h - R a t e PC Card

For the RoamAbout Family
o
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Fe atures

•Eth ernetspeedsacrossyour

wíreless LAN

•Su pports enhanced securíty with

40-bit\VEP standard or optíonal

128-bit for the highest level of

security

•Su pports newIEEE802.11b 11

Mbps High Rate Standard, providing

seamless vendor interoperability

• Clien t Utility allows users to easily

identify radío frequency sígnal

strength, a must for site surveys

•W ireless 802.11-compÜant adapter

uses radio frequency to transmit

data signáis to clients

•Clien ts can either be industry-

standard notebooks.desktop PCs

or compatible devices such as

hand-held organizers

•Ena bles peer-to-peer Communica-

tions between portables in a wire-

less LíVN—no wired infrastrucrure

needed

•Se amless connectivity to other

vendors'802.11 products (either 2

Mbps or 11 Mbps) offers you

greater case of use and preserves

your original technology ínvest-

ments

•R equires no externa! power supplies

•F ast, easy installation

Overview

The RoamAbout PC Card allows you to easily stay connected to your wireless

LAN. An IEEE 802.11 Direct Sequence-compliant wireless network interiace

card, the RoamAbout PC Card functions like any standard wired Ethernet card,

but uses radio frequencies instead of a cable for the LAN connection. Should

there be múltiple Access Points in the same wireless network, you can move

from location to location with no interruption in connectivity. The RoamAbout

PC Card remains connected to the network by seamlessly switching to a

different Access Point as you roam throughout the network. The RoamAbout

High-Rate PC Card ñts Into any type II PC card slot,and can be installed in

computers without this slotusing the optíonal RoamAbout ISA Adapter Card.

Cabletron's RoamAbout femily of producís allows you to quicldy, easily, and

economically establish a wireless data LAN network, offering users dependable,

Ethernet-like performance while utilizing the füll 2.4 G~tí¿ band. The RoamAbout

femily is made up of rwo components:the 2.4 GHz Direct Sequence Spread

Spectrum (DSSS) wireless High-Rate PC Card Ethernet adapter, and a rull-

functioning switchedAccess Point which quickiy and easily connects to your

wired LAN vía UnshieldedTwisted Pair.
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Ordering Information

CSIBD-AA*

11 Mbps PC Card (FCQ with 40-

bitWEP Encryption

CSI6D-AA*

6-Pack, 11 Mbps PC Card (FCQ

with 40-bitWEP Encryption

CSEBD-AA-128'

11 Mbps PC Card with 12S-bÍt

Encryption

CSIGD-AA-128

6-pack UMbps PC Card (FCQ

with 128-bit RC4 encryption

Optional Products

CSEBB-IP

ISA Carríer requíred for installation

ínto a desktop PC

CSIBB-IA

Indoor range-extending antenna

(Adds 10-30% range)

*¡Voie: Use -AAfor North America, -AB
for Europe/Asia-Pacific, -AFfor
France/Spain, -AJforJapan

For additional ordering Infor-
mation, software specifications,
options and accessories, please
contactyour Cabletron represen-
tativa or resellen Check out oiir
entire wirelessproduct Une at
www.cabletron.com/wireless.

Specifícatíons

Technical

Frequency Band: 2400-2483.5 MHz

Number of Selectable Sub-Channels
Subject to Local Regulations:

United States (FCC): 11

France (FR): 4

Japan <JP): 1

Other Countries (ETSI): 13

Modulatíon Technique: Direct
Sequence Spread Spectrum

Spreading: 11-chip Barker sequence

Bit Error Rate: Better than 10-5

Media Access Protocob CSMA/CA
(Colusión Avoidance) withACK.

Interface: PC CardType II Extended

Data Rate: 11 Mbps (with fall back rates
of 5.5, 2,andl Mbps)

Automatic Rate Selection Range;
Open Environment

66m ® 11 Mbps,9lm ® 5.5 Mbps,
125m @ 2 Mbps, 171m @ 1 Mbps

Semi-Open Environment
28m ® 11 Mbps,35m @ 5.5 Mbps,
43m @ 2 Mbps, 53rn @ 1 Mbps

-B4dBm @ 11 Mbps,-87dBm @ 5-5 Mbps,
-90dBm ® 2 Mbps,-93dBm @ 2 Mbps

Compatibílity: Supports Windows 95,
98,Windows NT (NDIS Miniport Driver),
Windows 2000,Windows CE, Macintosh,
Novell Client 3.x and 4.x

Corporate
Tel.(603)332-9-100
Fax (603) 337-2211

Canadá
Tel.(905)673-8807
Fax (905) 673-9480

Latín América
Tcl.525-i90-3'!00

Eurape/.\fldtUe East/Afríca Asia Pactfíc
Tcl.44-1635-580000 Td. 65-775-5355
fax 4-M635-H57 Fox 65-776-3382

liiientci
w\vw. cable i ro n. com

RoaniAbout is a trodcmark or rcfilsttrcd iradcmarlc of Cablclron Sysicms. Inc. All oihcr prwiucis or scn'iccs mcntloncil are UlcnUficd by (bu trademarks or servid: marks of Ihelr respective companics or
oryantiaiions. NOTE:Cablclron Sysiems.lnc.reserves llic r¡i;ht 10 change speclílcallons wilhout notlcc. Pldíc coniact j-our rcpreseniaih-c 10 conlirm cunan spccificatlons. TJt.-^OI 1BÜ7 11/99



RoamAbout? dBi Omni-Directional Antenna

RoamAbout 7 dBi Omni-Directional Antenna

The RoamAbout omni-directional antenna is a broadband antenna for the 2.4 GHz
frequency band featuring an omni-directional pattern with a nominal gain of 7 dBi.

This antenna is encapsulated in a weatherproof protective covering. With the hardware
provided, this vertically-polarized antenna can be mounted on an antenna mast with an
outside diameter of up to 51 mm (2 in). The table below provides the antenna
specifications.

Table A-2: 7 dBi Omni-Directional Antenna Specifications

Mechanical
Size 45.7 cm(lSin)

Moimting method Clamps to vertical mast with outside diameter
up to 51 rnm (2 in)

Cable - None
Connector Type (Access Point 2000)

FCC Countries Reverse Polarity-N (male)

ETSI Countries Standard-N (female)

France Standard-N (female)

Japan Standard-N (female)

Asia Pacific Standard-N (female)

Connector Type (RoamAbout R2)
FCC Countries, ETSI
Countries, France, Spain,
Japan, Asia Pacific

Standard-N (Female)

Electrical
Frequency Range 2.4 GHz

VSWR Less than 2:1 Nominal

Nominal Impedance 50 Ohms

Gain 7 dBi

Polarization Linear Vertical

Antenna Environment
Operating Temperatura - 40°C to +60°C (-40°F to 140°F)

WinoVsurvival (mph) At least 128 km/h (80 mph)1

Wind Surface Área 7.56 square cm (0.248 square feet)

!At least 104 km/h (65 mph) with 1.25 cm (0.5 in) ice.

A-3



RoamAbout Pigtail Connection

RoamAbout Pigtail Connection

The RoamAbout Pigtail Connection is a proprietary cable used to connect the RoamAbout
PC Card to a RoamAbout outdoor antenna system.

One end of the cable has a proprietary connector which is connected to the RoamAbout PC
Card. The N-Type connector at the opposite end of the cable matches the polarity of the N-
connectors of the other components that are part of your outdoor antenna cabling system,
subject to the country where the RoamAbout Pigtail Connection was purchased.

Table A-4: Pigtail Connection Specifications

Length
Mechanical

50cm(19.5in)
Connector Type (Access Point 2000)

FCC Countries Reverse Polarity-N (Female)
ETSI Countries Standard-N (Male)

France Standard-N (Male)
Japan Standard-N (Male)
Asia Pacific Síandard-N (Male)

Connector Type (RoamAbout R2)
FCC Countries,
ETSI Countries,
France, Spain,
Japan, Asia
Pacific

Standard-N (Male)

Operating Temperature -40°C to +S5°C (-40°F to +185°F)
Electrical

Frequency Range 800-2500 MHz

Insertion Loss 0.9 dB

A-5
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Low-Loss Antenna Cable

Low-Loss Antenna Cable

The RoamAbout low-loss cable is available in the following standard lengths;

• 15 meters (50 feet) - see Table A-5

• 22 meters (75 feet) - see Table A-6

To ensure you order the right cable length, carefully determine the distance between the
íocations where you intend to mount the RoamAbout AP and outdoor antenna.

Table A-5: Cable Specifications forthe 15 Meter (50 Foot) Antenna

Mechanical Specifications
Length 15 meter (50 ft)

Diameter 10mm(0.4in)

Weight 101.2 gram/meter (0.06S Ibs/ft)

Bend Radius 25 mm (1 in)

Connector Type (Access Point 2000)
FCC Countries Reverse Polarity-N (Female on both ends)

ETSI Countries Standard-N (Male on both ends)
France Standard-N (Male on both ends)

Japan Standard-N (Male on both ends)
Asia Pacific Síandard-N (Male on both ends)

Connector Type (RoamAbout R2)
FCC Countries, Standard-N (Male on both ends)
ETSI Countries,
France, Spain,
Japan, Asia
Pacific

Operating Temperatura -40°C to +S5°C (-40°F to -HS5°F)
Electrical Specifications

Insertion Loss 0.22 dB/meíer (6.8 dB/100 feet)

Total forthis 3.5 dB
cable
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Low-Loss Antenna Cable

Table A-6; Cable Specifications for the 22 Meter (75 Foot) Antenna

Mechanical Specifications

Length 22 meter (75 ñ)

Diameter 10mm(0.4Ín)

Weight 101.2 gram/meter (0.068 Ibs/ft)

Bend Radius 25 mm (1 in)

Connector Type (Access Point 2000)
FCC Countries Reverse Polarity-N (Female on both ends)

ETSI Countries Standard-N (Male on both ends)
France Standard-N (Male on both ends)

Japan Standard-N (Male on both ends)
Asia Pacífíc Standard-N (Male on both ends)

Connector Type (RoamAbout R2)
FCC Countries,
ETSI Countries,
France, Spain,
Japan, Asia
Pacific

Standard-N (Male on both ends)

Operating Temperatura -40°C to +85°C (-40°F to -¡-1850F)

Electrical Specifications
Insertion Loss 0.22 dB/meter (6.8 dB/100 feet)
Total for this 5.1 dB
cable

i.
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RoamAbout Lightning Protector

RoamAbout Lightning Protector

The RoamAbout Lightning Protector is a surge arrestar that protects your sensitive
RoamAbout equipment from high-voltage currents caused by discharge and transients at
the antennas.

Table A-7 lists the specifícations for the RoamAbout Lightning Protector.

Table A-7: Lightning Protector Specifications

Mechanical
Sae

Height 69 mm (2.7 in)

Diameter 26 mm (1 in)

Weight 133g(4.7oz.)

Connector Type (Access Point 2000)
FCC Coimtries Reverse Polarity-N (Male on both ends)

ETSI Countries Standard-N (Female on both ends)
France Standard-N (Female on both ends)

Japan Standard-N (Female on both ends)

Asia Pacific Standard-N (Male on both ends)

FCC Countries,
ETSI Countries,
France, Spain,
Japan, Asia
Pacific

Standard-N (Female on both ends)

Operating Temperature -4Q°C to +S5°C (-40°F to -HS5°F)
Electrical

Frequency Range 800-2500 MHz

Insertion Loss 0.2 dB

Surge Current 2000 Amp

Nominal
Impedance

50 Ohms
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Lucent Technologies
Bell Labs Innovatíons

TM

AP-
Hígh-Perforrnance Wireless Access Point for the Enterprise

High-performance
wireless bridge
providing 10/100 Mb
Ethernet® support.
ORINOCO AP-1000 Access Point
is the wireless access point
for the 802.llb compliam
11 Mbit/s ORINOCO Enterprise
Solution. ORiNOCO AP-1000
extends the range of your cabled
Ethernet network, providing easy
network access to mobile users
and difficult to wire locations. The
unique architecture features dual
PC card slots. Compared with its
predecessor, WavePoint-II, AP-1000
adds 10/100 Mb Ethernet support
vía the UTP cable.

ORiNOCO AP-1000 Advantages:
• Protects your investment

Dual PC card slots provide flexi-
bility in the use of ORiNOCO
radios. An upgrade to newer
radio technology can be estab-
líshed very easily with a swap of
the ORiNOCO PC Card, protect-
ing your investment in the
ORiNOCO infrastructure.

Typical ORiNOCO
AP-1000 Access Point
Configuration

Double your network capacity
The use of two ORiNOCO
Network Interface Cards allows
each to opérate on a different
frequency channel.
Créate a wireless backbone*
In large open áreas like ware-
houses and retail stores, the
architecture supports a wireíess-
to-wireless bridging feature. This
allows you to build an extensión
to your wireless network without
expanding the wired backbone.

Lower your network
management cost
Windows* based SNMP-compli-
ant ORiNOCO AP Manager
makes it easy to configure your
ORiNOCO AP-1000 Access Point.
You can also use this software
to cemrally manage, control and
remotely monitor your enter-
prise-wide ORiNOCO network.

• Protect unauthorized access
and limit management
to authorized stations
The system provides four
levéis of integrated security;

-Direcí Sequence Spread
Spearum technology

- Closed system by network ñame
- Access Control Table
- RC4 encryption

Industry-Wíde
Interoperability
and Compliance
The ORiNOCO AP-1000 is
interoperable with other
manufacturers' high-speed
IEEES02.11b (Wi-Fi) compliant
systems, It's also compatible
with Lucent's previous 2 Mbit/s
and Turbo producís.

* This configurañon requires Outdoor Router Sojhvare

YOUR MOBILE BROADBAND CONNECTION onnoco

^ffl



AP-1000 Access Point Specifications

^

Features - Dual PC Card slot architecture
~ Wireless-to-Wireless Bridgíng
- 10/100 Mb Ethernet Support
- IEEE 802.1 Ib (Wi-K) compliam
- SpanningTree Algorithm
- IEEES02.1DTransparentBridging
- Seiective protocol filtering
- Access Control Table and radio based authenticaíion
- DHCP and BOOTP
- Multí-channel support
- Roaming Support

_ _ _ _ -_ RC4 based encryption support
Management - ORINOCO AP Manager software

- SNMP MIB II, 802.3, 802. ID, and 802.11 MIB compliam
- Windows based user interface
- TRAPS: power up, authentication, Hníc up/down
- Site Survey Tools

_ - Remóte Point-to-Point diagnostics
LEDS 4LEDs:

- Power
- Ethernet LAN Aaivity
- ORINOCO Activity on Slot A
:.ORj_NOGO,Actíyít^on_SlDtjB

Interface Ethernet 802.3
- lOOBase-T (RJ 45 Connector)
ORINOCO
- 2 Slots for ORINOCO PC Cards
RS-232

__ r.Unit Configuration**_
Dim_ensi_ons _ ĴSJS.xA? 1̂̂ .?.?.!̂
Weíaht L?5.KgJ3.S_6_Ib.)_ *
Power Suppíy - íntegrated Module

- Autosensing 100/240 YAC 50/60 Hz
_ _ _ _ _ _ -_0._2_A. ^

Operating íemperature 0° to + 40° C
.,._20%_tp_8_0_%_rel_atlye>humldity^

Mechanical - Modular design f^fF—TN1"
Specification - Plástic cover •______! FÍJ

- Metal Mounting Píate that allows for
placement on a Wall, CeilinR or Table. Por additional mformation, please

- K ; •" contact your Lucent Technologies Sales
Warranty term 12 months (on parts and labor) Represemative.

ii^mmmi^ You can also visit our web site at
http://www.lucent.com/orinoco
orcall l-SOO-928-3526

ORiNOCOisa trademarkorregistered
848 558 250 AP-1000 Australia powercord* irademarkof Lucen: Technologies Inc. in
- - r- the United States and/or other countries.
8 .̂558.268 AP-1000 UKp.pwcr cord* Hthemet is a registered trademark of
848 558 276 AP-1000 Japan power cord* Xerox Corporation.
•̂ "•̂ «̂ "̂ •̂ •••••"••"•••«••••••••""•"̂ «••̂ ••"«̂ •"'̂ •••«̂ •••«̂ •̂"̂  Windows is a trademark or registered.
*Note: Requires minimal one ORINOCO PC Card for operation trademark of Microsoft Corp, in the
** Supported with a future software reléase. United States and/or other countries.

This docuraent is for planning purposes
only and is not intended to modify or
supplement any Specifications or warranties
relating to Lucent Technologies products
and services.

Copyright © 2000 Lucent Technologies Inc.
AH rights reserved
PrintedinU.S.A.
Lucent Technologies Inc.
Marketing Communications
7071 PJES/00
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Lucent Technologies
Bell Labs Innovations

ORINOCO
PC Card
Home, Office, and Public Mobíte Broadband Internet Access

One Card,
One Technology,
One Solution
The same ORINOCO PC card can be
used íor the Enterprise, ISP, Public
Access or Home/SOHO markets
usíng any of the ORINOCO access
point infrastructure producís, The
card provides high-speed wireless
networking at 11 Mbít/s, and
secure Internet access for laptop
and desktop computers, as well
as a wide range of mobíle client
computing devices. The ORiNOCO
suite of producís builds on Lucent's
industry-leading WaveLAN"
wireless LAN technology.

Freedom to
Work Anywhere
ORiNOCO PC Card delivers
the same high-performance
connectivity as wired systems,
with the added freedom to move
around your building or campus.

Compatible
with Industry
Standards
The ORiNOCO PC Card is
interoperable with other
manufacturéis' high-speed
IEEE 802. Ub compliant
systems and is fully compliant
with the WECA Wi-Fi
(wireless fidelity) standard.
It is also compatible with
Lucent's previous 2 Mbit/s
and Turbo producís.

Data Protection
and Security
Our ORiNOCO PC Card is designed
with a choice of security levéis to
protea your data. The standard
level, 'Silver' PC Card, has wíred
equivalent privacy (WEP), using
a 64-bit key. The 'Gold' versión
provides enhanced security with. a
12S-bitkey, using RC4encryption.

Basic ORiNOCO
PC Card
Configuraron

YOUR MOBÍLE BROADBAND CONNECTION ormoco
THE NE\A/



ORINOCO PC Card Specifications
2_4qO:24S3_5Mffz .

NumbersofSeectable O th e r Euro/APA countries (ETS) 13 France (FR) 4
Sub-Channe|s ySA.£FCC)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11 Japanjj?) 14 _

MSÍHk^P.P.Í^ÍJRH?. Pirec^Se^ue^^
Sgreading ^l_l:cWp__Barker_seguence _ _ _ _
Bit Error Rat_e .,..?etterthan__10;5_____
Media Access Prqtocol _ _ _ _ _ _ CSMA/C_AJCoUisipn
Interface ....í^card^ISA, _PC_I
Dim_ensions _ L\7/A:9™-^!?A?5.#H
Range ¡n meters (feet)
(TOObytesuserdata) ^ Mbit/s 5.5 Mbit/s 2 Mbit/s 1 Mbit/s

" ™ " " " " ' 5 5 0

ft] 79™J230_ft} ? _ m _ ( 3 0 0 f t _
35rn/115 ft) 4b

R_ecejyer_S_ensjtiv¡ty dBm _ _ -82 -8_7_ -91
^^SÍ'^^^.^Í<^..'.. " £5ns 225ns__ l.^OO
Output Power 15 dBm
Poyyer Consurnptjon P^Card poze mod_e_-_9_mA^J_ Jíeceiye^^^ rnA__
l?.y.P.9)íX?.r.?-VPP.!y3 JSA +25mA
Temperature Range (op_erational) ^^y^^o_i^^^^^\^\^^^i^^c^^ __
CompatibiÍHy Noveíí CÍient 3.x & 4.x, Windows* 95/98/2000 and

Wmdpws_^_(^IS__Mi^ _

5fen¿afd?]"!"Z!"!^^Z"^]^^
Regulatíons Europe/APÁ: ETS 300-328, CE Marked

USA: FCC47 CFRPartl5C, Section 15.247
Canadá; TSGRSS139

_ _ Japan: MPT_Radj.o^gulatiqns _
Warranty 3 years

EggJBBBBMMBfr'1"'
pRiNpCp PCCards _
S48'441 4S1_ '_"_'__ ' '_, CFCC};_WEP; _Siíver
S4S__441 499 " ' " ' " " '' JETS);'y/EP;_sñ_y_er _
848441 50_7 (?R);..>yEP^SiÍver
84"S441 556 (FCC); 128RG4; Gold
-• '"'•:""''. " 7™~V"',V,^'~y"'^'"V", Foraddinonalmformation, olease
?4S.44]._564 [ETS); l_2SRC4; Gpld contactyour Lucent Technologies Sales
84_8__441 _572 í^).;12SRC4;_Gpld _ _ Represeniatlve.
848 441 598 (FCC) Starter Kit YOU can also visir our web site at
'I*;"'"'.':;'',"':""' " " V^ri 'A'""." r^'-l" "" " http://www.lucent.com/orinoco§13441606 ÍETSL?tarter_Kit orcaUl-soo-928-3526.
848 460 200 (FR) Starter Kit Apple ¡s a reg¡stered rrademark oí Apple
ORINOCO PC_Card Accessories • _ _ _ _ Computer, Inc.
848 072 559 ISA adapter card (without PC Card,) ORINOCO and WaveLAN are trademarks
áT¿"T¿V~r\e¿" ü^T"^j"^^Vr^'^^"///.;tüniV/-D'ri'"^"^'\ orregistered trademarks of Lucent848.463,055 ?.CIadapterrardlwrthput Technologies Tnc. in the United Staies
848 072 633 Range Extender antenna (2.5 dBi) and/orother countries.

BaffqiBiĵ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂111*̂ 1*11̂ 1*1"̂ 1̂11̂ "*1̂ ™'11"1̂ "*111̂ *̂ "'1"111̂ *"11111'̂ 1̂* Windows is a trademark or registered
IEEE _ ínstame of Electrical and Electronics Engineers UnSlt^S^SSnJné^
ISA •— Tndustry Standard Archítecture _.,. , . , ,

1 This documem is for plannmg purposes
PCI •— Peripheral Component Interconnect only and is not ¡ntended to modífy or
„ ̂ ^^ „ ,1 ,-XÍT- TT ^í-f supplement any specifications or warranties
SOHO — Small Office Home Office relating to Lucem Technologies producís
WECA — Wireless Ethernet Companbility Alliance and sen/ices.
WEP - Wired Equivalen! Privacy Copyrisht^c 2000 Lucem Technologies Inc.

M7?fy?fHT^t!lSrTIiifl^kJIJM«¿»I\l^ .̂̂ mm^tmm^mmmmmi^mtammanmmmmemmmmmammammmmm Printed in U.S.A.

• One single card opérales with al! ORINOCO family access points, for instant access in every Lucent Technologies Inc.
pnvirnnmenr Marketing Communicationsenviromnem. 6205 Issue 3 PJE 9/00

• Provides Ethemet-equivalent neuvork throughput with the reliabihty you expect
from Bell Labs.

• Consumes very little power, making it ideal for mobiie units where long battery Ufe is essential.
• Provides excellent coverage and range, lowering overall network equipment costs
• Offers automatic rate selection: 11 Mbit/s, 5.5 Mbit/s, 2 Mbit/s and 1 Mbit/s Lucent Technologies
• For desktops, Lucent offers an ISA and PCI adapter. Combined with the ORINOCO PC Card, BeiiLabsinnovations

the adapter allows you to add or relocate networked desktop computers, without having to
patch wires or run new cables.
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DATA SHEET

Cisco Aironet 340 Series Client Adapters and Access Points—I n-Buílding Wireless Solutions

THE Cisco AIRONET 340 SERIES is A COMPREHENSIVE FAMILY OF CLIENT ADAPTERS AND ACCESS
POINTS THAT ENABLES ORGANIZATIONS TO INTÉGRATE THE FREEDOM AND FLEXIBILITY OF WIRELESS

LOCAL-AREA NETWORKING INTO THEIR INFORMATION SYSTEMS.

The Cisco Aironet 340 Series
• 11 Mbps Performance

• Security equivalent to wired networks

• Wireless freedom and flexibiUty

• IEEE 802.11 b interoperability

The Cisco Aironet 340 series client adapters and access points

are designed to meetthe rnobility, performance, security,

interoperability/management, and reliability requirements

of in-building wireless local-area networks (WLANs) within

enterprise-wide informatíon infrastructures or as free

standing all-wireless networks. The Aironet 340 series

producís provide value-added features that are ideal for:

• 1T professionals or business executíves who want mobility

within the enterprise, as an addition or alternative to

wired networks

• Business owners or IT directors who need flexibility for

frequent LAN wiring changes, either throughout the site or

in selected áreas
• Any company whose site is not conducive to LAN wiring

because of building or budget Hmitations, such as older

buildings, leased space, ortemporary sites
The Cisco Aironet 340 series Is a comprehensivo family of client adapters1 and
access points2 that enahles organizations to intégrate Ehe freedom and
flexibility of wireless local-area networkíng ¡nto their ¡nformatlon systems.

The Aironet 340 series includes a complete Une of client

adapters, includíng PC Card, Personal Computer Interface

(PCI), and Industry-Standard Architecture (ISA) cards for

both notebook and desktop wireless connectivity. Aironet

340 series access points offer unprecedented management

features, including a full-featured Web interface to simplify

the navigation of the network, and a variety of antenna

options to fit virtually any environment.

Based on direct sequence spread spectrum (DSSS)3

technology and operating in the 2.4 GHz band, the Aironet

340 series provides an Ethernet-like data rate of up to 11

megabits per second (Mbps). The high speed and tfiroughput

of the Aironet 340 series enables the wireless transfer of

bandwidth-intensive data such as multimedia streams and

large data files within the enterprise.

Understanding the security requirements of both small

businesses and the enterprise, Cisco provides up to 128-bit

Wired Equivalent Privacy (WEP). an optional security

mechanism defined within the 802,11 standard that is

designed to make the Ünk integrity of the wireless médium

equal to that of a cable. WEP is integrated with standard

authentication features, providing a level of data security

equal to traditional wired LANs.

For investment protection, the Aironet 340 series

conforms to the IEEE 802.llb standard, ensuring

interoperability with equipment available from a variety of

vendors. The Aironet 340 series is fully compatible with most

popular network operating systems and delivers both Simple

Network Management Protocol (SNMP) and Web-based

management features. The Aironet 340 series can be

seamlessly integrated into wired Ethernet networks, as a
complement or alternative to the best-of-class wired LAN

producís offered by Cisco Systems.

1. Network interface cards that provides devices with wireless connectivity.
2. A wireless LAN transceiver that acts as a center polnt and bridges benveen
wireless and wired networks.

3. A type of spread spectrum radio transmisslon that spreads lis signal
continuoiisly over a wide frequency band.

C u c o S Y Í T E M S



Figure 1 With the Aironet 340 series, neíwork users with a variety of client devices can move freely throughout a faciliíy while maintaining seamless, uninterrupted
access to the LAN.

Laptop with

PC Card Adapten

Tablet with

PC Card Adapter

Handheld with

PC Card Adapter

Desktop with

PC Card Adapter

Tahle 1 Cisco Aironet 340 Series Specifications

Data Rates Supported

Network Standard

Frequency Band

Wireless Médium

Media Access
Protocol

Network Operating
Systems Supported

Modulation

Operatíng Channels

Non-Overlappíng
Channels

Roamíng

Warranty

1, 2. 5.5 and 11 Mbps

1EEE 802.1 Ib

2400-2483.4 MHz

DirectSequence Spread Spectrum (DSSS)

Carrier sense múltiple access with colusión
avo¡dance(CSMA/CA)

Microsoft Windows 2000, 98, 95 NT, and CE

DBPSK@1Mbps
DQPSK@ 2 Mbps

CCK@ 5.5 and 11 Mbps

11 Channels (U.S.. Canadá, and Japan);

13 channels (ETSI)

Three

IEEE 802.llb compliantwith Cisco enhanced
roaming features

One Year Plus: Access Points
Limited Ufetime: Client Adapters

Aironet 340 Series Client Adapters

• High speed

• Excellent pnce/performance

• Full-featured utilities and robust management

• Secure transmission

• Long range

• Fully compliant with 802.llb standard

• Field-proven reliability

Cisco Aironet 340 series client adapters couple the mobility,

freedom, and flexibility of wireless local-area networking

with the bandwidth required by enterprise-wide information

systems. With wireless-enabled client PCs, users with laptop,

notebook, and hand-held devices can move freely within a

campus environment while maintaining uninterrupted access

to centrally located data. With wireless PCI and ISA

adapters, desktop PCs can be quickly added to a LAN

without expensive, time-consuming, and often impractical

cable runs and drops. With wireless, as an organization

grows, reorganizes, or even changes location, clients can be

quickly relocated without a lossof productivity.

4. A linear measure of the djstance ¡hat a transmuten can send a slgnal.



Now with 11 Mbps of faandwidth,5 the beneñts of

wireless do not come at the expense of the data rate and

throughput requíred by data-íntenáve applícations. Wiíh

the Cisco client adapters, users don't sacrifice anything;

they experience the network performance they have come

to expect—withoutthe constraints and inflexibility of a

wired connecüon.

All Aironet 340 series adapters feature antennas that

provide the range and reliability required for data

transmission and receptíon in larger indoorfacilities. The

internal dual diversity antennas6 of the PC adapter

automatically toggle to select the antenna receiving the

strongest signal as the user moves within a facility. The fixed,

integrated antenna is rugged enough to withstand the rigors

5. Spedfies the amount of the frequency spectrum that is usable for data
transferí it identifies the máximum data rate that a signal can attain on the
médium without encountering significan! loss of power.
6. An Intelligentsystem oft\vo antennasthatcontinuallysenses Incomlng
radio signáis and automatically selecta the antenna best posltloned to recelve it.

Figure 2 Each Aironet 340 series client adapter comes complete with a powerful, yet intuitive, Windows-based configuraron, management, and diagnostlcs utility.

Syílém-Paiñmeterír,j,R(7Netwo[k] Advanced (Infrastrucure)| HomeNelwoiking]

of mobile computing and compact enough to stay out of the

way, extending only an inch outside the PC Card slot. The

extemal antenna, standard with the PCI and ISA adapters, is

optimized for transmission from a stationary system and fits

neatly behind the PC.

Up to 128-bit wired equivalent privacy (WEP)

encryption security is available to provide data security that

is comparable to traditional wired LANs. Cisco includes a

complete set of device drivers to make installatíon

trouble-free in a full range of systems. Easy-to-usesite survey

tools produce graphical Information, including signal

strength. To further facilítate installation, Cisco provides a

suite of integrated Utilities for Windows-based configuration,

management, and diagnostics.
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Table 2 Cisco Aironet 340 Series Client Adapters Produce Features

Features

Network ArchítectureTypes

Range atl Mbps1 (typícal)

Range at 11 Mbps1 (typícal)

Encryption

Antenna

Devíce Drivers Available

System Interíace

LEO Indicators

Receive Senshivity

Max Output Power

Power Consumption

Certifications

Operating Temperature

Humidity (noncondensing)

Dimensions

Weight

AIR-PCM340

Supports peer-to-peernetworking and
communication to wired networks via
access points

1500 ft. (460m) open environment;
300 ft. (90m) office

400 ft. (12Qm) open environment;
1 00 ft.(3Gm) office

AIR-PCM34Q: No WEP option

AIR-PCM341: 40-bit WEP option

AIR-PCM342:128-bit WEP option

Integrated internal antenna with
diversíty support

NDIS2, NDIS3, NDIS4, NDIS5 ODI,
and Packet

PCCardTypeilslot

ünk status and link activity

-90dBm@1 Mbps

-BfldBm@2Mbps

-87dBm@5,5Mbps

-83dBm@1lMbps

30 mW (U.S., Canadá, ETSI)
4.5mW/MHz(EIRP,Japan)

Transmití 350 mA

Receive: 250 mA

S!eep:underlOmA

FCCCIassB,FCCPartl5.247,
Canadá ICES Class B, CE, Ut, CSA; Cali for
other information outside the U.S.

32°tolS81'F{00to700C)

10 to 90%

2.13 x 4.37 x 0.1 in. (5.4 x 11.1 x .5 cm)

1.6oz.(45g)

AIR-PCI340

Supports peer-to>peer networking and
communication to wired networks via
access points

1500 ft. (460m) open environment;
300 ft. (90m) office

400 ft. (12Dm) open environment;
100 ft.(30m) office

AIR-PCI340: No WEP option

AIR-PCI341: 40-bít WEP option

AlR-PCI342:128-bít WEP option

Extefnal 2.2 dBl dipole antenna with
RP-TNCconnectlon

NDIS2, NDIS3. ND1S4, NDIS5 ODI,
and Packet

32-bit PCI slot

Ünk status and link activity

-90dBm@1Mbps

-88dBm@2Mbps

-87dBm@5.5Mbps

-83dBm@llMbps

30 mW (U.S., Canadá, ETSI)
4.5mW/MHz(ElRP,Japan)

Transmit: 450 mA

Receive: 350 mA

S!eep:under110mA

FCC Class B.FCC Parí 15.247,
Canadá ICES Class B. CE, Ul_ CSA; cali for
other information outside the U.S.

320tol31°F(Q0tD55''C)

10 to 90%

6.6 x 3.875 x 0.5 in. (16.76 x 9.8 x 1.27 cm)

4.4oz.(125g)

AIR-ISA340 |

Supports peer-to-peer networking and
communication to wired networks vía
access points

1500 ft. (460m) open environment;
300 ft. (90m) office

400 ft. (120m) open environment:
100 ft.(30m) office

AIR-1SA340: No WEP option

AIR-ISA341: 40-bit WEP option

AIR-ISA342:12B-bit WEP option

External 2.2 dBi dipole antenna with
RP-TNCconnectíon

NDIS2, NDIS3, NDIS4. NDIS5 ODI,
and Packet

16-bitlSAslot

ünk status and link activity

-90dBm@1Mbps

-88dBm@2Mbps

-87dBm@S.5Mbps

-83dBm@11Mbps

30 mW (U.S., Canadá, ETSI)
4.5mW/MHz(ElRP,Japan)

Transmit: 450 mA

Receive: 350 mA

Sleep:underl10mA

FCCCIassB,FCCPartl5.247,
Canadá ICES Class B, CE, Ul_ CSA; Cali for
other information outside the U.S.

32°to1310F(0<'to55llC)

10 to 90%

6.3 x 3.2 x 0.5 in. (16.1 x 8.1 x 1.3 cm}

4.4 oí. (125 g)

1. Ranges vary with specifíc customer applícations

Aíronel 340 Series Access Points

• Manageability
• Easy integration and configuration

• Múltiple configuration options

• Fully compliant with 802.1 Ib standard

Cisco Aironet 340 series access points perform functions

similar to a hub in a wired network; in addition, they add the
vital, pnce/performance benefits of security, management

features, and mobility services. For example, the innovative
roaming functionality provided by Aironet access points
enable users equipped with wireless client adapters to freely

move throughout a facility while maintaining seamless,
uninterrupted access to the network. The Aironet 340 family

of access points features easy integration to a wired network

backbone, flexible configuration, management capabilities,
and a wide range of product configura ti o ns.

The Aironet 340 series access points intégrate easily into

10- and 100-Mbps Ethernet networks via a single autosensing
RJ-45 port. The access point acts as a bridge, forwarding at
media speed between the Ethernet CSMA/CD protocol and

the wireless CSMA/CA protocol, seamlessly integrating

wireless functionality into a wired infrastructure. The Aironet
340 series access points may be confígured locally via serial
port or remotely over the LAN; they provide the optíon of a
Web browser or consolé management interface.



The Aironet 340 management system offers IS

professionals complete control over access-point settings and

operational information. Setting security levéis, addresses,

transmission channels, data rates, and other opüons can be

done quickly through either management interface. The

management system captures vital operational data that may

be viewed as an event log vvithin the management system or

exponed to a Management Information Base (MEB) for

analysis by an SNMP-compliant system.

Every in-building wireless deployment presente different

transmission considerations: varying buildingsizes,

construction materials, and interior divisions impact the

deployment of a wireless LAN. To ensure máximum network

coverage efficiency in a varíety of information systems and

facilities, Cisco offers access points with three distínct

antenna configurations. Forsmall to rnedium-sized

businesses and similar organizations, Cisco provides an

access point with a single, integrated, external antenna that

is designed to combine needed features with more stringent

budget requirements. For larger organizations, Cisco

provides access points with integrated, dual-diversity,

external antennas that address the multipath7 problerns

associated with larger facilities. Finally, for the most

challenging installatíons, Cisco provides access points with

dual reverse polarity8 TNC connectors. These connectors

allow the planner to select from more than 20 different

omnidirectíonal, patch, yagi, and parabolic antennas to

engineer the coverage needed within almost any facility. To

meet the security needs of organizations around the world,

access points are available with up to WEP-128 encryption.

7. The echoes created as a radio signal bounces off physlcal objects.
8. Connectortypesuntqueto Aironet radios and antennas. Part 15.203 of the
FCC rules covertng spread-spectrum devices Hmits the types of anlennas that
may be used with transmission equlpment In compliance with thls míe,
Aironet radios and antennas are equipped with unique connectors to prevent
attachment of nonapproved antennas to radios.

Figure 3 The Cisco Aironet access point management system gives IS professionals complete control over senings and operational information.
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Table 3 Cisco Aironet 340 Series Access Point Product Features

Feature

Network Protocols
Supported

Rangeatl Mbps
(typical)

Range atll Mbps
{typical)

Encryplion

Máximum Clients

Antenna

Optional Antenna
Connector

LED Indicalors

Local Configuration

Remóte Confíguration

Automatic
Confíguration

Receive Sensítívity

Output Power

Power Consumptíon

Power Requírements

SNMP CompHance

Certífications

Operating Temperature

Humidíty
(non-condensing)

Dímensions

Weight

AIR-AP341S1C

Compiles wtth IEEE 802.3

1300 fL(400m) open
environment; 250 ft (77m)
office

300ft.(90m)open
environment; 80 ft (25m)
office

40-bitWEP

10

Integrated single 2.2 dBi
dipole (no antenrta
diversity)

None

Status, network activity
andRFActivity

Direct consolé port (serial
EIA-232DB-9female)

HTTRTelnet, FTP.or SNMP

BOOTP and DHCP

-9QdBm@lMbps

-88dBm@2Mbps

-87dBm@ 5.5 Mbps

-83dBm@llMbps

30 mW (U.S., Canadá,
ETSl)4.5mW/MHz(EIRP.
Japan)

5V5%@800mA

110-12QW22Q-240V

MIB1.MIBII

FCC Class A, FCC Part
15.247, Canadá ICES Class
B,CE,UL.CSA;Callfor
other Information outsíde
the U.S.

32 to131F(Qto55C)

10 to 90%

6.3x4.72x1.45 ¡n.
(I6x12x3.68cm)

12.3oz.(350g),
excluding power supply

AIR-AP342E2C

Compites with lEEE 802.3

1300 ft.(4ÜOm) open
environment; 250 ft (77m)
office

3ÜOf!.(9Gm)open
environment; 80 ft (25m)
office

128-bitWEP

2048

Integrated
(nonremovable) dual 2.2
dBI dipole with diversíty
support

None

Status, network actívity
andRFActivity

Direct consolé port (serial
EIA-232D8-9fema!e)

HTTP.TelneL FTP. or SNMP

BOOTP and DHCP

-90dBm@1Mfops

-88dBm@2Mbps

-87dBm@ 5.5 Mbps

-B3dBm@11Mbps

30 mW(U.S,, Canadá,
ETSI)4.5mW/MHz(EIRP.
Japan)

5V 5% @ 800 mA

110-120V

MIB1.MIB1I

FCC Class A, FCC Part
15.247, Canadá ICES Class
B,CE.UL.CSA;Callfor
other information outside
the U.S.

32 to 131 F (0 to 55 C)

10lo90%

6.3 x 4.72 xl.45in.
(16xl2x3.68cm)

1Z3 oz. (350g),
excludíng power supply

AIR-AP341E2C

Compiles with IEEE 802.3

1300 ft. (400m)open
environment: 250 ft (77m)
office

300 ft. (90m) open
environment: 80 ft(25m)
office

40-bitWEP

204B

Integrated
(nonremovable) dual 2.2
dBI dipole with diversíty
support

None

Status, network activity
and RF Activity

Directconsole port (serial
EIA-232DB-9female)

HTTP.Telnet, ¡TP.or SNMP

BOOTP and DHCP

-90dBm@lMbps
-88dBm@2Mbps
-87dBm@ 5.5 Mbps
-83dBm@llMbps

30 mW (U.S., Canadá,
ETSI)4.5mW/MHz(ElRP,
Japan)

5V5%@800mA

110-120V/220-240V

MIBI.MIBII

FCC Class A, FCC Part
15.247, Canadá ICES Class
B, CE. UL, CSA; Cal! for
other information outside
the U.S.

32 to!31F(Oto55C)

10 to 90%

S.3 x 4.72x1. 45 in.
(16x12x3.68cm)

12.3ot(350g),
exclutíing power supply

AIR-AP342E2R

Compiles with IEEE 802.3

1500 ft. (460m) open
environment; 300 ft (90m)
office

400 ft,(120m) open
envjronment; 100 ft (3Qm)
office

12a-bitWEP

2048

Optional (none supplied
with unít)

DuaIRP-TNCconnectors
with diversíty support

Status, network activity
and RF Activity

Direct consolé port (serial
ElA-232DB-9female)

HTTP.Telnet. FTP.or SNMP

BOOTP and DHCP

-90dBm@lMbps

-SBtíBm @ 2 Mbps

-87dBm@l 5.5 Mbps

-eSdEmS1!! Mbps

30 mW(U.S., Canadá,
ETSI)4.5mW/MHz(ElRP,
Japan)

5V5%@BOOmA

110-120V

M1BI.MIB11

FCC Class A. FCC Part
15.247, Canadá ICES Class
B, CE. UL, CSA; Cali for
other information outside
the U.S.

32 to!31F(Oto55C)

lOto 90%

6.3 x 4.72x1. 45 in.
(16xl2x3.6Bcm)

12.3 oz. (350g),
excluding power supply

AIR-AP341E2R

Compiles with IEEE 802.3

1500 ft. (460m) open
environment; 300 ft (90m)
office

400 ft.(120m) open
environment; 100 ft (30m)
office

40-bitWEP

2048

Optional (none supplied
with unít)

Dual RP-TNC connectors
with diversiry support

Status, network actlvity
and RF Activity

Direct consolé port (serial
E1A-232 DB-9 female)

HTTP.Temet. FTP.or SNMP

BOOTP and DHCP

-90dBm@l Mbps

-88dBm@2Mbps

-87dBm@ 5.5 Mbps

-83dBm@ll Mbps

30 mW(U^., Canadá,
ETSl)4.5mW/MHz(EIRP,
Japan)

5V 5% @ 800 mA

110-120V/220-240V

MIBI.MIBII

FCC Class A, FCC Part
15.247. Canadá ICES Class
8, CE, UL, CSA; Cali for
other information outside
the U.S.

32 to!31F(Oto55C)

lOto 50%

6.3 x 4. 72x1. 45 in.
(16xl2x3.68cm)

12.3oz.(350g),
excluding power supply
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C i s c o S Y S T E M S DATA SHEET

cisco Aironet 350 Series
Access Points

The Cisco Aironet® 350 Series Access Point (AP)

delivers a cost-effective, reliable, secure, and easily

managed wireless LAN (WLAN) solution for

enterprise, small, and medium-sized businesses.

The Cisco Aironet 350 Series delivers

ease-of-deployment features, reducing the total

cosí of ownership for wireless deployments. The

Cisco Aironet 350 Series also combines

industry-leading radio performance, range, and

reliability with integrated network services for

security, mobility, and management. The Cisco

Aironet 350 Series AP is the first and only solution

that delivers business-class WLAN services for

enterprise and medium-sized businesses.

The Cisco Aironet 350 Series AP supports data

rates up to 11 Mbps, is IEEE 802,1 Ib compliant,

and delivers the following key features to meet all

enterprise requirements:

• Support for inline power over Ethernet,

simplifying and reducing the total cost of

installation and ownership

• High-performance 100 Milliwatt (mW) radio

design, with power management capabilities,

delivering industry-leading throughput, range,

and reíiability

• Future-proof architecture that can support

additional software features for investment

protection

As with all Cisco Aironet products, the
Aironet 350 Series supports the following

software features;

• 802.1x-based ExtensibleAuthentication

Protocol (EAP) services that provide centralized,

user-based authentication for hassle-free

security administration and user-based privacy

• Automatic channel selection, Cisco Discovery

Protocol (CDP), Dynamic Host Configuration

Protocoi (DHCP), and BOOTP services to

simplify instaífation and management of

WLAN infrastruc tures

• High-availability services, such as load

balancing and hot-standby redundancy, for

dependable, performance, and reliability

• Rich filtering options on both the Ethernet

and radío side to provide performance and

application tuning to meet specific business

requirements

Cisco Systems
Copyright © 2001 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.
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Figure 1 An AP ¡s the center point in an all-wireless network or a connection point between a wired and wireless network. Múltiple
APs can be placed throughout a facility to provide users equipped with WLAN adapters the ability to move freely throughout an
extended área while maintainíng uninterrupted access to all network resources.

Laptop with
PC Card Adapter

Handheld with
PC Card Adapter

Desktop with
PCI Adapter

Switch with Inline Power
(Cisco Catalyst 3524 PWR-XL)

Router

Laptop with
PC Card Adapter

Simplifíed Deployment and Reduced

Total Cost of Installatíon and Ownershíp

The Cisco Aironet 350 Series AP includes a 10/100

Ethernet uplink for seamless integration with existing

wired LANs. To mínimize installation costs, the Cisco
Aironet 350 Seríes AP draws its operating power from a
powered Ethernet port. This line power configuration is

compatible with the 802.3af inline power draft standard

and works with all Cisco line power-enabled devices such
as Catalyst® Switches and line power patch panels (see
Figures 2-4). A une power injector, included with the

product, can also be used to power the Cisco Aironet 350

Seríes AP.

Figure 2 The AP can utilize a Cisco Catalyst 3524-PWR-XL for
its power.

Up to 300 ft

Aironet 350 Series
Access Point

Wiring Closet

Swiich with Inline Power
(Cisco Catalyst
3524 PWR-XL)

LAN

Cisco Systems
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Figure 3 A Cisco Catalyst Inline Power Patch Panel may be used to power the AP.

up to 300 fl

Aironet 350 Series
Access Point

Wíring Closet

Inline power
patch panel

(Cisco Catalyst
Inline Power
Patch Panel)

Swítch
{without Inllne Power)

LAN

Figure 4 Cisco also offers a power injector to power the Cisco Aironet 350 Series AP.

up to 300 ft

Aironet 350 Series
Access Point

|J Power Strip

Universal
Power Supply

Wíring Closet

Cisco Aironet Switch
Power Injector (without Inline Power)

LAN

Industry-Leadíng WLAN Performance,

Range, and ReliabilTty

ThelOO-mWtransmitpowerandreceivesensitivityofthe

Cisco Aironet 350 Series AP provides industry-Ieading

range and reliability. Antenna diversity and superior

delayspread (multipath) characteristics of the Cisco

Aironet 350 Series deliver improved performance even in

harsh environments such as warehouses, faetones, and

metal buildings.

Administrators can also configure the radio transmit

power (1, 5, 20. 30, 50, 100 mW) on the Cisco Aironet

350 Series to meet the specific coverage requirements and

minimize interference. A broad portfolio of removable

antennas is available to further increase range and

reliability.

Investment Protection

To protect the users' investment, all Cisco Aironet 350

Series APs and bridges feature sufficient Flash memory

to handle firmware upgrades for years to come.

Wireless LAN Software Services Needed
for Business-Class Applications

Centralizad Securíty Architecture wíth Dynamic
Session Key Management

Security is a primary concern for all WLAN installatíons.

First-generation wireless security schemes based on service

set identifier (SSID) and manual wired equivalent privacy

(WEP) key managementimposed significant administrative

burdens precluding large-scale deployments. The Cisco

soíution leads the industry ín providing scalable,

standards-based, centralized security management that

delivers dynamic single-session, single-user encryption keys

integrated with the network logon.

The Cisco security architecture ís based on the TERE

802. Ix proposed standard for wireless networks. The

802. Ix standard is an extensible security framework

that accommodates a variety of authentication and key

management methods. Cisco Aironet APs interoperate

with EAP-enab!ed Remote Access Dial-In User Service

(RADIUS) servers such as the Cisco Access Control Server

Cisco Systems
Copyright © 2001 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.
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2000 Versión 2.6 and EAP-enabled client adapters such as

Cisco Aironet Series clients providing user-level

authentication over an encrypted link. After successful
mutual authentication with the RADIUS server, the user

derives a dynamic WEP encryption key that uniquely

encrypts that user s traffic over the air, ensuring security

from both outside sources and inside network users.
The access control server (ACS) RADIUS server uses

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) or open
datábase connectivity services (ODBC) to take advantage
of the enterprise identity server datábase, allowing IT

managers to instantly enable secure wireless security to

all users.

Integrated Management for Configuration,

Monitoríng, and Troubleshooting

For rapid, anytime, anywhere installation, configuration,

and management, the Cisco Aironet Series offers services

to simplify installation and configuration. The series

supports Web-based management and Simple Network

Management Protocol (SNMP)-based features that aid in

monitoring, troubleshooting, software download, and
event logging.

The frequency agility option of the Cisco Aironet Series
takes the guesswork out of channel configuration. In this

mode, the AP automatically scans the área and selects the

least-congested channel. The installer does not need to be
aware of the settings of other wireless equipment in the
coverage área.

For enterprise management, the Cisco Aironet Series

provides support for Cisco Discovery Protocol (CDP) to
enable auto-discovery of Cisco Aironet APs and bridges

using Cisco enterprise management applications such as

Cisco Works 2 000. Additionally, Cisco Aironet APs
support standard SNMP Management Information Base

(MIB) II, Cisco Aironet Seríes prívate MIB, and 802.11b

MIB. Cisco Aironet Series APs can also be managed vía
the consolé or the Telnet interface.

Figure 5 The 802.1 x architecture ¡mplemented by Cisco is the first enterprise-ready securíty system for WLANs

Semi-Public
Network/Enterprise Edge

EAPOverWireless/LAN
(EAPOW/EAPOL)

Supplicant Authenticator
(Access Point,

Catalyst Switch)

s Authentication
Server such as
ACS2QOO v2.6

Extended Enterprise | jj
(Branch Office or f ,.„.,,.„://
Home Office)
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Figure 6 The Access Point Management System's Express Setup screen provides all the settings required for basic configuratíon of
the Access Point.
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DefaultIPSubnetMask:
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Ensiire CompatibiHi:y"WÍth:
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Access Point/Root M\ Throughput: O Range O Custom

H 2Mb/sEC Clients D aoa-Aironet 802.1 í

ladmin

Industry-Leadíng WLAN Performance
and Scalability
All Cisco Aironet Series APs feature load-balancing

services. Up to three APs, configured for different

channels, can be colocated to achieve aggregate peak

capacity of 33 Mbps for a single coverage área.

Load-balancing policies based on numberof users, error

rates, or signal strengths redistribute users to deliver more

balanced colusión domains, resultingin improved overall

performance for deployments that contain a large number

of users.

Another scalability enhancement is the addition of

broadcast and multicast ñltering. This enables

administrators to seiect the amount of such framesthat

enter the WLAN, conserving the shared bandwidth. Layer

3 IP Net and IP Socket filters are also provided.

Reliability and Hígh-Availability that Enterprise
Installatíons Count On
For business-critical deployments, Cisco Aironet APs can

be configured as a redundant hot standby to another AP

in the same coverage área. The hot-standby continually

monitors the primary AP and assumes its role using the

same channel in the rare case of a failure of the primary.

Comprehensíve WLAN Solution

Cisco offers a comprehensive WLAN solution including

APs and bridges, a variety of client adapters supporting

all popular operating systems, a broad portfolio of

antennas, as well as securiíy server and enterprise

management applications.

As part of the Cisco Aironet Series, the Cisco Aironet 350

AP delivers the security, manageability, scalability, and

cost-effecüveness needed to deliver ubiquitous enterprise

wireless services that extend user mobility and enhance

overall productivity. Table 1 provides specifications on

the Aironet 350 Series AP.

Cisco Systems
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Table 1 Cisco Aironet 350 Series Specifications

Cisco Aironet 350 Seríes AP Specifications

Data Rates Supported

Network Standard

Uplink

Frequency Band

Network Architecture Types

Wireless Médium

Media Access Pro t o col

Modulation

Operatlng Channels

Nonoveriappmg Channels

Receive Sensitivíty

Delay Spread

Available Transmit Power Settings

Range (typícal @ 100-mW transmit
power setting with 2.2 dB¡ diversity
dipole antenna)

Complíance

SNMP Compliance

Antenna

Encryptíon Key Length

1,2, 5.5, and 11 Mbps

IEEE 802.11 b

Auto-sensing 10/100BaseT Ethernet

2.4 to 2.4897 GHz

Infrastructure

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

Carrier sense múltiple access with colusión avoídance (CSMA/CA)

DBPSK @1 Mbps

DQPSK @ 2 Mbps

CCK @ 5.5 and 11 Mbps

North America: 11

ETSI:13

Japan: 14

Three

1 Mbps: -94 dBm

2Mbps:-91dBm
5.5 Mbps: -89 dBm

11 Mbps: -85 dBm

1 Mbps: 500 ns

2 Mbps: 400 ns

5.5 Mbps: 300 ns

11 Mbps: 140 ns

100 mW (20 dBm)

50 mW (17 dBm)

30 mW (15 dBm)

20 mW (13 dBm)

5 mW (7 dBm)

1 mW 0 dBm)

Indoor:
• 130 ft (39.6 m) @11 Mbps

• 350f t (107m)@1 Mbps

Outdoor:

• 800 ft (244 m) @ 11 Mbps

• 2000 ft (610 m) @ 1 Mbps

Opérales license free under FCC Part 15 and complies as a Class B device; complies with
DOC regulations; complies with ETS 300.328, FTZ 2100, and MPT 1349 standards

MIB 1 and MIB 11

AIR-AP35xE2C: Two nonremovable 2.2-dB¡ diversity dipoles

AlR-AP35xE2R: Two RP-TNC connectors (antennas optional, none supplied with unit)

AIR-AP35lE2x:40-bit

AIR-AP352E2x:128-bit

Cisco Systems
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Table 1 Cisco Aironet 350 Series Specifications (Contínued)

Cisco Aironet 350 Series AP Specifications

Security

Status Indicators

Automatic Conflguration Support

Remote Configuratíon Support

Local Confíguration

Dímensions

Weight

Plenum Rated Enclosure

Envíronmental

Input Power Requírements

Warranty

IEEE 802.1 x (proposal includes EAP and RADIUS)

Three indicators on the top panel provide Information concerníng association status,
operation, error/warning, firmware upgrade, and conflguration, network/modem, and
radio status

BOOTP and DHCP

Telnet, HTTP, FTP, TFTP, and SNMP

Direct consolé port (with supplied serial cable)

6.30 in. (16 cm) wide x 4.72 in. (12 cm) deep x 1.45 in. (3.7 cm) high

12.3oz(350g)

None; for AP with metal enclosure for plenum rating, please refer to Cisco Aironet 350
Series Multifunction Brídge

Temperatura: 32 to V.2 F (0 to 50 C)
10 to 90% (noncondensing)

24 +/- 10% to 60 VDC (Ethernet Une power)

One year

WrefesS

C i s c o S Y S T E M S

PrnlllllMImillílirmE

Corporate Headquarters
Cisco Systems. Inc.
170 West Tasman Orive
SanJose.CA 95134-1706
USA
www.clsco.com
Tel: 408526-4000

800 553-NETS (6387)
Fax: 408526-4100

European Headquarters
Cisco Systems Europe
11, Rué Camille Desmoulins
92782 Issy-les-MouIIneaux
Cedex 9
France
www.cisco.com
Tel: 33 1 58 04 60 00
Fax: 33 1 5804 61 00

Americas Headquarters
Cisco Systems. Tnc.
i 70 West Tasman Orive
SanJose.CA 95134-1706
USA
www.clsco.com
Tel: 408526-7660
Fax: 408 527-0883

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems Australia, Pty., Ltd
Level 9. 80 Pacific Highway
P.O. Box 469
North Sydney
NSW 2060 Australia
www.cisco.com
Tel: +61284487100
Fax: +61299574350

Cisco Syslems has more than 200 offices ¡n the following countries and regions. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listcd on Ihe
C i s c o . c o m W e b s i t e al w w w . c i s c o . c o m / g o / o f f i c e s .

Argentina * Australia • Austria • Belgíum • Brazil • Bulgaria • Canadá • Chile • China PRC • Colombia • Costa Rica • Croatia • Czech Republic
Denmark • Dubal. UAE • Finland • France • Germany • Greece • Hong Kong SAR • Hungary • India • Indonesia • Ireland • Israel
Italy • Japan • Korea • Luxembourg • Malaysia • México • The Netherlands • New Zealand • Norway • Perú • PhiÜppines • Poland • Portugal
Puerto Rico • Romanía • Russia • Saudi Arabia • Scotland • Singapore • Slovakia • Slovenia • South África • Spain • Sweden
Switzerland • Taiwan * Thailand • Turkey • Ukraine • United Kingdom • United States • Venezuela • Vietnam • Zimbabwe

Copyright C2DQl.CUcoSyiiems, Inc. All rlghis rcscrved. Alronci. Caialysi, Cisco. Cisco IOS. Cisco Syslems. and ihe Cisco Systems lago are rcgísiered irademaiks of Cisco Systems. Inc. or lis afóllales In Ihe
U.S. and cerlaln olher coimirtei. All oihcr bratíds. nanics. or irademarks nwnlloncd In ihis documcm or Web slle are Ihe properiy of Iheir résped] ve owners. The use of Ihe word patín tr does not Imply a partoenhlp
rclaliorwhlp nelwccn Cisco and any olher company [0012RJ 02/01 BW7042



C i s c o S Y S T E M S W ri e Iss r

cnta i cckp hk^og mSeries
e

Wireless client adapters are the key to adding

mobility and flexíbility to an

enterprise—increasing productivity by enabling

users to have network and Internet access

anywhere withín a building without the Umitatíon

of wires. The Cisco Aironet® 350 Series Client

Adapters are a complement to Aironet 350 Series

infrastructure devices, providing an

enterprise-ready solution that combines mobility
with the performance, security, and manageability

that people have come to expect from Cisco.

Wireless client adapters connect a variety of

devices to a wireless network either in ad hoc

peer-to-peer mode or in infrastructure mode with

APs. Available in PC Card (PCMCIA) and

Peripheral Component Interconnect (PCI) form

factors, Cisco Aironet 350 Series Client Adapters

quickly connect desktop and mobile computing

devices wirelessly to all network resources.

With this product, you can instantly add new

employees to the network, support temporary

workgroups, or enable Internet access in

conference rooms or other meeting

spaces (see Figure 1).

Features include:

• Superior range and throughput
• Secure network Communications

• World mode for international roaming

• Full-featured utilities for easy configuration

and management

• Compliance with the IEEE 802.1 Ib

high-rate standard

• Support for all popular operating systems
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Figure 1 Client devices equlpped with wireless client adapters can roam freely throughout a facility via Communications with múltiple APs.
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With a full 100 millíwatts (mW) of transmit power and
the best receive sensitivíty in the índustry, the Cisco
Aironet 350 Seríes Client Adapters provide the longest
range and best reliability available for wireless clients.
Advanced signal processing in the Cisco Aironet 350
Series helps manage the multipath propagation often
found in office environments. Intelligent filtering
addresses ambient noise and interference that can
decrease network performance. Building upon Cisco
leadership in wireless LAN (WLAN) performance, the
Cisco Aironet 350 Series Client Adapters provide the
greatest throughput available so users can enjoy virtually
the same connectivity they gain from wire-íine
connections. Based on direct sequence spread spectrum
(DSSS) technology and operating in the 2.4-GHz band,
the Cisco Aironet 350 Series Client Adapters comply with
the IEEE 802.llb standard—ensuring ínteroperability
with all other compliant WLAN products.
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For installaüons that need to scale to hundreds or even
thousands of users, all Cisco Aironet products feature an
industry-leading centralized security architecture based on

the IEEE 802.lx standard (see Figure 2). Central to this
architecture is the Extensible Authentication Protocol
(EAP), that enables wireless client adapter manufacturers
and Remote Access Dial-In User Service (RADIUS) server
vendors to independently develop interoperable client-
and server-side security software. This new security
architecture provides centralized user-based
authentication integrated with network logon via
utilizatíon of an EAP-enabled RADIUS server such as the
Cisco Secure Access Control Server 2000 Versión 2.6.
When the user supplies a usemame and password, the
client interacts with the RADIUS server through a Cisco
Aironet AP. When the RADIUS server authenticates the
client, the server and client negotiate a single-session,
single-user encryption key and the RADIUS server
transmits the key to the AP. With this centralized and
standards-based architecture, wireless security scales to
meet the requirements of any organizatíon. Cisco Aironet
350 Series Client Adapters support the standard wired
equivalent privacy (WEP) security architecture, and
include 128-bit encryption key.
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Figure 2 The 802.1x architecture implemented by Cisco is the first enterprise-ready security system for WLANs,
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Cisco simplifies deployment for interaatíonal travelers
and multinatíonal corporations with a new client adapter
setting called world mode. When placed in this mode,
client adapters automatically inherit channel
configuration properties directly from the Cisco Aironet
AP to which they associate. This feature enables a user to
use a client adapter around the world while süll
maintaining regulatory compliance.
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All Cisco wireless client adapters include the Cisco
Aironet Client Utility (ACU), a tool with an intuitive
graphical user interface that makes it easy to configure,
monitor, and manage an adapter (see Figure 3).
The ACU includes site-survey tools that produce
easy-to-understand, detailed graphical information,

including signal strength, to assist in the correct
placement of APs. The ACU now provides improved,
quantifiable data, including signal-to-noise ratio
measured in decibels (dB) and signal level and noise level
measured in decibels per milliwatt (dBm). Using the ACU,
a user can créate a profile of settings for each
envíronment, such as the office or home, making it simple
for telecommuters and business travelers to reconfigure
the adapter when moving from one environment to
another. A user can now configure channel selecüon,
service set identifier (SSID), WEP key, and authentication
method for these different locations. A broad suite of
device drivers provides support for all popular operating
systems, including Windows 95, 98, NT 4.0, Windows
2000, Windows ME, Windows CE, Mac OS Versión 9.x,
and Linux.
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Figure 3 Site survey tools included with the ACU assíst in the
correct placement of APs,
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Cisco Aironet 350 Series Client Adapters deliver superior

range, reliability, and performance for business users

needing information access anytime, anywhere. Combined

with Cisco Aíronet unique security ser/ices, this product

ensures that business-critical information is secure. Most

importantly, the Cisco client solution is easy to use, making

the beneñts of wireless mobüity completely transparent

Table 1 Cisco Aironet 350 Series Client Adapter Specifícations

Data Rales Supported

Network Standard

System Interface

Frequency Band

Network Architecture Types

Wireless Médium

Media Access Pro toco 1

Modulador!

Operatlng Channels

Nonoverlapping Channels

1,2, 5.5, and 11 Mbps

IEEE802.nb

AIR-PCM35x: PC Card (PCMCIA) Type II

AlR-PC!351x: peripheral component interconnect (PCI) Bus

2.4 to 2.4897 GHz

Infrastructure and ad hoc

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

Carrier sense múltiple access with colusión avoidance (CSMA/CA)

DBPSK @1 Mbps
DQPSK @ 2 Mbps

CCK @ 5.5 and 11 Mbps

North America: 11

ETSU13

Japan: 14

Three
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Table 1 Cisco Aironet 350 Series Client Adapter Specificatkms (Continuad)

Recelve Sensitivity

Delay Spread

Avalla ble Transmit Power Settíngs

Range (cypical)

CompIIance

Operating Systems Supported

Antenna

Encryption Key Lengih

AuthentlcationType

Status Indica tors

Dímensions

Welght

Environmental

Input Power Requírements

Typical Power Consumption
(ai 100 mW transmít power setting)

Warranty

1 Mbps:-94 dBm
2Mbps:-91 dBm
5.5 Mbps:-89dBm
11 Mbps:-85dBm

1 Mbps: 500 ns
2 Mbps; 400 ns
5.5 Mbps: 300 ns
11 Mbps: 140 ns

100 mW (20 dBm)
50 mW (17 dBm)
30 mW (15 dBm)
20 mW (13 dBm)
5 mW (7 dBm)
1 mW (0 dBm)
Máximum power setting wi]| vary according to individual country regulations.

Indoor:
• 130ft(40m) @ 11 Mbps
• 350 ft (107 m) @1 Mbps
Outdoor:
• 800 ft (244 m) @ 11 Mbps
• 2000 ft (610 m) @ 1 Mbps

Operates license free under FCC Part 15 and compiles as a Class B device; compiles with
DOC regulations; compiles with ETS 300.328, FTZ 2100, and MPT 1349 standards

Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, ME, XP, CE 2.11, CE 3.0, Mac OS 9.x, Mac OS X, and Linux

AIR-PCM35x: Integrated diversity dipoles
AIR-LMC35x: Two MMCX connectors (antennas optional, none suppiied with unit)
AIR-PCI35x: Externa!, renovable 2.2 dBI Dipole with RP-TNC Connector

128-bit

EAP— Cisco Wireless

Link Status and Línk Activity

AlR-PCM35x: 2.13 in. (5.4 cm) wide x 4.37 In. (11.1 cm) deep x 0.1 ln. (0.3 cm) high
AIR-LMC35x; 2.13 in. (5.4 cm) wide x 3.31 in. (8.4 cm) deep x 0.1 in. (0.3 cm) high
AIR-PCI35x: 6.6 in. (16.8 cm) wide by 3.9 in. (9.8 cm) x .5 in. (1.3 cm) high

AlR-PCM35x: 1.6 02 (45g)
AIR-LMC35x: 1.4 02 (40g)
AIR-PCI35x:4,4oz(125g)

AlR-PCM35x and AlR-LMC35x: -22 to 158 F (-30 to 70 C)
AIR-PCI35x: 32 to 131 F (0 to 55 C)
10 to 90% (noncondensing)

+5 VDC =/- 5%

Transmit: 450 mA
Receive: 270 mA
Sleep mode: 15 mA

Limited lifetime

.-i"
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ENTERASYS USER
PERSONALIZED NETWORK

Abstract

Successfully providing business-focused Solutions mandates that vendors have an understanding of their clients
overall business goals. As the globalization of connectivity continúes to prolíferate, the relationships between an
organízation, and its interna! and externa! employees, partners, and customers ¡s critica!.

Successful soiudon providers must deliver real time solutions that are capable of understanding and reacting to
these relationships. This allows corporate security policies to remain intact while expanding the capabilities of the

IT system and the organizaron. The relationship between the individual user and the Services that enable them
to effectively perform their job function must be understood and supported by the IT ¡nfrastructure. This paper
describes Enterasys Networks' solution to this challenge: the User Personalizad Network.

ENTERASYS
NETWORKS,.,
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An Enterasys Networks' White Paper I Enterasys User Personalized Network

"Success ín the Information
economy will depend on a
company's ability to use
neíworfc technology to créate
business relationships."

—The Burton Group

The User Personalized Network and the Business of Technology

Tbday's IT systems are the lifeblood of an organizatíon's ability to conduct busíness, Thís ¡s a significant change
from the not so dlstant past, ¡n whích the availability of the telephone, not the computer network, was the major
requirement ín conducting business. The fact that nearly all of an organization's busíness is now conducted over
the IT infrastructure means that all of the Information about that business ¡s also stored withín that IT system.
Additionally, all users, regardless of business function, exist on the same IT system, presentíng a significant
challenge in terrns of províding access to, and delívery of, Information. In addítlon, non-business critical
Information, and trafile, also exists in that same IT network system. In most cases, this means that mission critical
applícations receive the same performance characteristics as someone planning a vacation over the Internet, or
listening to Internet radio. This becomes even more troubling as the prolíferation of Interactive multimedia,
Internet gaming, and peer-to-peer file sharing applícations become prevalent.

These realities lead us to a conclusión that the security of stored data (files and records), and the delivery of
¡nteractlve data (network trafile), must be managed if the IT system Ís to effectively serve the needs and goals of
the business. In order to achieve this, the mode of thinking within the IT community must change. Technologies
such as data encryption, filtering, permissions, Rate Limiting, VLANs, and QoS must be viewed as the facilitators
or enablers of the solution, and not a solution in themselves.

While each of these mechanísms is critical Ín delívering a robust, secure IT system, they should be viewed as

technological stepping-stones on the path to the ultímate solutíon. A discussion of what each user's experience
with the network should be is a critical first step Ín decidíng how to use these mechanisms. Additionally, in order
to deliver an IT system that matches the needs of the business, an understandlng of the human beings ín the
organization, and their relationship to the organizaron must be gained. It ¡s only then that the appropriate
technological solutions can be developed, and meaningfully deployed.

In the paper "The Network Services Model: New /n/rostructure for New Business Mode/s," written by The Burton
Group, the author states "Success in the Information economy will depend on a company's ability to use network
technology to créate business relatlonshlps." This simple statement raises a huge question; How can network
technology be used to créate business relatlonships? Moreover: How to ¡mplement technological solutions, and
realize the ultímate goal of people receiving the appropriate behavior? The answer is in finding the link between
a person's use of the IT system, and the business results of those actions.

The first step in establíshing that Hnk is to gain an understanding of the concept of "Services." In this context,
Services represents an abstraction that lies between the technological things a network user does, such as using

protocols, consumlng network bandwidth, or using applicatíons, and the assoclated business functions that result
from those technological actions, such as maklng sales or executing flnancial transactions. The introduction of the
Services abstraction enables the separation of organlzatlonal goals from the technological detalls of how to
implement them. To model this, Enterasys has created the Relationship Híerarchy, with Classificatlon Rules at the
base to define specíflc packet handllng behaviors, Busíness Roles at the top to ¡dentlfy speclfic job functíons in the
organization, and Services in the míddle, provlding the glue between the two layers. Services actuaily form the
backbone of the relationship híerarchy, the link between the business and the technology. These topics are
described ¡n detall later in this paper.

lf the business paradigm and the IT capabilities can be modeled, the next challenge Ís to match an individual person
to hls/her place ¡n the Relationshíp Híerarchy. This match requlres that the network be able to react to the identity
of the person. To date, the data network itself has not provided vlslbilíty into who the actual people in a network
system are. There are certainly points withín the IT system that understand the concept of people, typically the
NOS, the Dlrectory, and whatever other username and credential entities exíst but the actual connectivity devlces
Ín the network have not, to date, understood the concept of people. There have been attempts in the past to
buíld systems that deploy polícy and security characteristics based on technological considerations such as MAC
address, IP address or subnet, and even swltch port location. Gíven the mobílity of the workforce today, and the
complexity of configuring such schemes, these mechanisms are cleariy insufficient. The challenge, therefore, is to
implement a system that understands who the person attempting to access the network Ís and apply the
appropriate behavloral characteristics to that user based on their role within the organízation.

Enterasys Networks I WWW.enterasys.com I Copyright 200t Enterasys Netwotks. All Ríghls reserved pg 2 of / 6
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Addressing the Challenges of Current IT Business

Now that the components of the solution has been identifíed, it's time to define the challenges that the User
Personalized Network has been designed to resolve.

HistoricaJly, depending on the type and scope of the project, somewhere between 30-50% of all IT projects fail.
One of the major factors attributed to the failure of IT projects is that the project's rationale or the goals were
never well defined. Implementing a solution without cleariy identifying the problem is a virtual guarantee for
failure. To address these ¡ssues, the User Personalized Network has some hígh level challenges that it endeavors
to solve, Because more specific goals should be set before ímplementation of a solution, the following should aid
¡n buildíng the framework of what problems will be addressed by this solution.

The User Personalizad Network system is designed to address some of the most challenging problems facing IT
departments, and the businesses they serve. They are;

• IT rules and goals are not aligned with Business rules and goals

• Complexity of the IT system must be minimized, whilr • increasing its functionality

• Business must secura ¡ntellectual capital and the succes.: of the business operations

The first challenge is likely to be the result of the speed with whích the IT system became mission critical. The
dependency of the success of an organization on technology has íncreased so rapidly that the two and five-year
planning cycles have been shortened to six month, and one year planníng cycles.

The time for research, anafysis, case studíes, and the like, has been virtually elimínated for two reasons:

• The first is that technology ¡s changíng so quickly that to ¡nvest extensively ¡n research may result in the
obsolescence of a proposed solution before it can be deployed.

• The second reason is that the people who can actually implement new technological solutions are not always
focused on the needs of the organization.

These technology wízards are often motivated to implement technology for technology sake without considering
the impact on the increasingly dependent business processes. Although there are certainly many other places to
find blame for this phenomenon, the basic ¡dea is that ¡n order to keep up with the competition, the model became
fund it first, see if it worked later.

What is occurring in today's market is that companies are accepting a few statements as true:.

• The first is that technology is critical to the success of their business, and is often the differentiator between
them and their competitors.

• The second reason ¡s that the shortage of IT talent continúes to be a problem, but there is no shortage of new
technological solutions, each potentially more complex than the last.

These solutions combine to mándate a business approach that says "We must keep up with our competition by
deploying new technology, but this technology must be ¡mplemented with a clear impact on our business, and it
must be manageable by the staffing levéis we can maintaín"

The second challenge to be addressed by the User Personalized Network was that the complexity of the IT system
must be minimized, while increasing its functionality. There are innumerable technology bells and whistles that can
be implemented ¡n today's IT producís. To date, vendors have not done a good ¡ob of provídmg methodologies
for ímplementing complex technologies ¡n an automated or simplífied manner.

Furthermore, the realízation is that Ímplementing complex technologies can have two very dangerous side effects;

• First, ¡f the Ímplementation Is too complex, the cost of doing so may outweígh the benefit to the busíness that
the feature provided in the first place.

• The second, and equally ímportant point, is that if the Ímplementation of that technology is very complex, the
troubleshooting and repair of that technology may be so complex that the benefit realized by Ímplementing it is
lost because of the inabilíty to repair or adjust the system after Ímplementation.

Any new solution therefore must provide three core capabilities: automation, simplifícation, and instrumentation.
These combine to ensure that the dangers of Ímplementing complex technologies are avoided.
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"¡ndustry hype notwithstanding,
it ¡s a fact that a demonstrable
securíty infrastructure has
become a business enabler in

the e-business vvor/d."

—The Meta Group

The thírd challenge to be addressed ín the User Personalizad Network ís that securing intellectuai capital, and the
success of the busíness operatíons, must be a prionty. The Enterasys User Personalízed Network solution
provides the ability to have ¡mmediate, and ídentifiable, impact on the securing of ¡ntellectual capital as well as an
impact on the successful executíon of the business processes that run over the IT system.

Security of network stored data, Ín addition to the availability of data and business process over that network
continúes to increase Ín ¡mportance. In the report "Sellíng Security: Obtatntng Executíve Support and investment,"
the Meta Group states "Industry hype notwithstanding, it is a fact that a demonstrable security infrastructure has
become a business enabler in the e-business world."

Tb date, the methodology for securing network data, and network resources has been one of a "discreet box"
mentalíty. If security needs to be improved, add a firewall; ¡f WAN Ünks are oversubscribed, add a packet shaper;
and if the network is prone to attack, add an Intruder Detección System (IDS). Although these technologíes are
important elements of a secure network system, there is a need to have the network infrastructure ¡tseíf provide
capabilities that have an Ídentifíable impact on the security of the system, The User Personalized Network,
positíoned as the fírst line of defense against attacks at the closest possible point to the user, has the capability to
créate a more secure controlled environment
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Addressing the Challenges

Enterasys ¡s commítted to ¡dentif/ing and addressing the needs and goais of today's IT department. As such, the
User Personalized Network has been designed to provide a business-focused solution that will:

• Ease the 1T admínistrative burden

• Provide secure, reliable connectMty to system users, based on who they are within that organizaron

The User Personalized Network is based on the reality that the only way to make technology truly meaningful to
the business is to implement solutions that cater to the individual person's relationship to the business. In other
words, instead oían ITsystern whose deliverables are QoS, Routing, Switching, and VPN, the deliverable forthe
IT system should be the user receiving the appropriate ser/ice levéis to appropriately match his/her job function.
Agaín, the technological consideratíons should be the mechanisms by which the goal is realízed, not the goal ¡tself.
In order to deliver on these principies, three primary requirements must be present. They are:

• Authentication

• Role-based Administradon

• Servíce-enabled Edge Infrastructure

Authentication

In order to understand who the people are in an organization, there must be a mechanism for discovering a
person's identity. As mentioned, a person's identity ¡s not represented by some of the mechanisms historícally used
¡n IT to assign polícy information. For example, valúes such as the MAC address, IP address, or physical location
within a network are not sufficient ¡n determining the ¡dentity of a person. Presently, users can login on from
different machines and negate the MAC address as well as the physical location as ídentifiers. Also, the
proliferation of the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) has made the IP host address powerless as an
identifier. In fact, gíven the dynamic nature of IP address assignment, network managers should begin to view a
user's IP address as an enabler of connectívity only, not as an ¡ndicator of the user's ¡dentity, and certainly not as
the mechanism with which to enforce policy rules.

It quickly becomes apparent that the only consistent identifier for who a person is in a network system is their
login, or their authentication credentials. This makes the concept of authentícation the most viable option for
discovering a person's ¡dentity. The problem, to date, has been that Local Área Network (LAN) infrastructure
components have not participated in the authentication process. Instead, authentication has been viewed as
a NOS, or security function, and not part of the network's responsibílity. It ís now obvious that the network
infrastructure must particípate in the authentication process ¡f it is to assign the appropriate behavioral
characteristics to the appropriate person. Enterasys ¡s committed to delivering authentication as part of the User
Personalized Network. As a result, a person's identity can now be discovered via authentication, at the poínt of
íngress into the network system.

Role-based Adminístration

The idea that Services provide the glue between the business and the technology is an important concept in the
functional delivery of the User Personalized Network. When configuring the system, the tools used must provide
visibilíty into the business funaíons that exist, as well as the technological capabilities.

Every vendor ín the networking space develops tools that configure, manage, or adminíster technological
elements. In addition to conflguring the technological capabilities, the vendor muse have the ability to model the
business in a way that non-technical people can understand. This allows both groups to have influence into the
resultant behavioral characteristics of the user community.
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Here again, the concept of Services becomes critica!. Members of the IT staff will certaínly understand the

technicaJ considerations of configuring the network system, while the business people will understand the nature

of the organization. Services become the language that both groups understand as well as the common ground on

which solutions that are meaningful to the organization can be created. In these discussions, there is no need for

the business-focused members to understand the technologies that result in the delivery of an email. Ñor is there

a need for the technical individuáis to understand the business models that result in one group of users receiving

preferentíal delivery of their emails. The point ¡s simply that through Services, both groups can have productive

conversations about how IT can better serve the goals and needs of the business.

Role-based administration is the modeling of both IT and business considerations. This is achieved through the

creation of the Enterasys Relationship Híerarchy, shown in Figure I. Inthísgraphic note that the business functions

are modeled at the top (Roles), and technological considerations are at the base (Packet Classífication Rules), with

the Services layer providing the bridge between these two, This model simplifies the deployment of business roles

by pushing the packet processing details below the Services layer in the model. The high-levél focus can be on the

specification of the roles in the organization and on mapping the appropriate Services to them. The details of the

Classífication Rules needed to realize each service can be left to technicíans familiar with packet formats, frame

types and protocols.

The abílity to include Services in múltiple Roles further simplifies the operatíon by elirnínating the need to duplícate

Service creation for each discreet Role. A Service can be constructed once, and used again as needed for as many

Roles as ¡s necessary.

Rotes/Baba vfor

Figure /; Enterasys Relationship Hierarchy
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"The compontes that have
superior network 'ínfrastructure
wüí nove a díst/nct compet/í/ve
advantoge in creatíng e-
busíness relationships. And the
compon/es that fail to achieve
that goal could well fínd

themselves following tnstead of
leadíng in thetr key markeís."

•—The Burton Group

^y-v.

Service-enabled Edge Infrastructure

The delivery of a Services-based netv/ork (one that can provide the appropriate Services to the appropriate
person) requíres an ¡nfrastructure that is híghly flexible, and that can support very complex and granular rules at
the sen/ice edge of the network.

Providing this kínd of flexibilíty while maintainíng the desíred level of performance can only be achieved in a
platform where the architecture was intended to delíver such Services.

The Burton Group states ¡n the report "The Network Services Mode/: New Infrastructure for New Business Models,"
that "The companies that have superior network ínfrastructure will have a distinct competítive advantage in
creatíng e-business relationships. And the companies that fail to achieve that goal could well fínd themselves
following instead of leading in their key markets." This statement highlights the importance of a network
Ínfrastructure that ¡s capable of implementing very granular rule sets to provide greater security of both network
stored data, and network bandwidth. Enterasys' edge producto (¡ncluding the Matrix E6 and Matrix E7) were
designed and archítected with this level of granularity. What is now facilitating the use of this functionality and
making it even more appropriate for deployment in largt- networks is the automation and system-level control
provided by Enterasys' ínnovatíve combination of authentiradon and policy-based management tools. Enterasys
Matrix products have delivered the capabilíty to provide very granular traffic control for many years, and have
contínuously made improvements ín the granularity of rules sets, and the ease of configuration.

Delivery of the Service-enabled edge is achieved through the use of Classification Rules, ¡mplemented at the point
of ingress for the user. These rules allow any number of actions to be ¡mplemented dynamícally on any
combination of Layer 2, 3, or4 variables. A detailed descriptíon of Enterasys' classification capabilities can be found
at http://www.entera5ys.com/products/whitepapers/switching/layer--prímer/[ndex.html. It is most ¡mportant to
realize at this point that having the capability to deploy these rules does not fulfill the requírement. These rules
must instrumented for deployment in an automated, system-level fashion, to achieve wide spread acceptance in
large enterprise networks. System-level deployments requíre that the components that make up the network
connectivity system be modeled as a single entity, or a small number of reasonably sized entities depending on the
needs of a give scenario. This requires software that can understand the relationships, and dependencies between
a number of network devices and configure them as a system. Additionally, automation is absolutely critical for
the deployment of complex and granular rule sets. A model that mandates the management of complex rule sets
on an individua!, per element basis, would surely collapse under ¡te own weight, either at implementation,
administraron, or troubleshooting.

Now that all three requirements have been outlined, the importance of each Ín delivering the User Personalized
Network can be realized. The user cannot be assigned the appropriate behavioral characteristics without
authentication. Behavior characteristics cannot be modeled, or delivered, without the appropriate software
configuration and instrumentaron tools. And the entire system will not delíver the desired result unless the
network Ínfrastructure was engíneered to delíver the required capabilíties. This unique combination of
architecture and innovation is what allows Enterasys to deliver the User Personalized Network.

-1
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System Walkthrough

Having identified the challenges to be addressed, and the high level concepts that must be present in order to

address those challenges, a system walkthrough is in order. For clarity, the system walkthrough will be presented
in four major stages. They are:

• Policy creation and distribution

• User authentícation

• Authorization and Role assignment

• Services Provisioning

Figure 2 provides a sample network design, which will be used to describe each of the four stages in the User

Personalized Network. Notice, as each of the four stages is described, that there is a loóse relationshíp between

the components of the User Personalized Network system. That is, there is interactíon between the

authentication, authorizatíon, the NetSight Policy Manager, and the Service-enabled edge producís. However,

note that there are no dependencies between the components of the system. This flexibility Ís crítícal for

Enterasys, because ¡t allows incrementa! enhancements -.and changes to occur within the User Personalized

Network system, without requiring that the entire system be modified to support the changes. It also ensures

agalnst a loss of synchronízation between the components of the system, a common occurrence ¡n monolithic

implementations. To be more specific, this modularity positions the User Personalized Network to support

emerging protocols such as SNMPv3, COPS, Diameter, and any of the changes that are mandated by the AAA

Authentication Authorization, and Accountíng efforts currently taking place.

Service. Provisto, nmg Autho rízate n a.nd
Ro fo Asstgnmeivt

&ADIUS Saver

Figure 2: The User Personaiized Network So/ut/on
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Policy Creation and Distríbution

Enterasys' NetSight Policy Manager facilitates the creation and distributíon of the Relationship Hierarchy. The
process of creating the Relationship Hierarchy ¡ncludes the configuration of the business Roles at the top of the
hierarchy, the technological Classification Rules at the base, and the Services layer acting as the glue between the
business Roles and Classification Rules. Thís hierarchy can be constructed manually, or ít can be built using
templates íncluded with the Policy Manager software applícation.

The ability to import Roles, Services, and Classification Rules as well as topology Information is an important
feature of the NetSight applícation, as it facilitates a method to effortlessly add to the capabilítíes of Policy Manager.
The ability to add support for emerging applícations or changes ín the business model, without changing firmware,
hardware, or software is clearly an advantage for customers whose network requirements continué to grow and
change. This ability stands Ín stark contrast to architectures in which the vender ís the only party capable of
enhancing the Policy set, due to restrictions in the firrnware, hardware, or software architectures.

In a typical scenario, thefirst tier of the hierarchy to be configured is that of the Roles (abstractíons of the business
functions that exist in an organizatíon). Aligníng the rv-.les with an existing organizational model is easíly facilitated,
and recommended, because there is no need to reínv^nt the structure of the organization. The time and effort
that has already been invested Ín modeling the business can, and should be leveraged. Enterasys recommends but
does not mándate, that the naming convention for the Roles be aligned with an existing structure within the
organfcatíon. In many cases this would be the NT Domain or Netware Direciory Server (NDS) naming
conventions for groups of users. The potential importance of this action will become obvious in the sections that

follow.

When confíguring Roles, the network administrator also has the opportunity to configure some default parameters
for that Role, prior to associating any Services. Examples of the default settings for a Role míght include QoS, CoS,
(includíng 802.1 p, TOS, and Diffserv), and/or VLAN settings for all traffic from users Ín that Role. These basic
settings provide an easy way to ¡mplement differentiated behavíoral characteristics for groups of users, with very
Üttle configuration.

The development of Services is actually configured by creating combinations of Classification Rules that result in
the desired network behavíor. A Service can be as simple as assígning all email traffic to a certain priority, achíeved
by simple creating a Classification Rule that adds an 80ZI p, ToS, or DiffServ valué to all SMTP traffic. Services can
also consist of a complex set of Classification Rules that include a combination of priority, filtering, rate limitíng, and
VLAN assignment. The complexíty and granularity of the Classifícatión Rules and Services Ís bound only by the
requirements of a given situation or the imagination of those implementíng the system.

&
v v

7&
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Once this hierarchy is constructed, using a combination of bustness Roles, Services, and Classification Rules, it ¡s
distributed, (or "pushed") to the network system, shown in Figure 3. Once the network ¡nfrastructure has been

empowered to enforce the Relationship Hierarchy, it does not require any further communication with the
NetSight Policy Manager application.

Although the complete Relationship Hierarchy ¡s always present on each network devíce in the UPN system,
enabling a policy or Role on a specific network Ínterface occurs in two ways: dynamícally and statícally. Dynamic
policy will be covered in a sepárate section because ¡t requires other elements of the system to be described prior
to its description,. However, a discussion of Static policy, and íts importance, is appropriate atthis point.

Figure 3: NetSight Policy Manager distributes the Relationship Hierarchy to the network edge, empowenng the
neíwork ío enforce the desíred policy rules

The enforcement of the Relationship Hierarchy at the network Ínterface leve! can be configured to occur statically
on network ports for two important reasons:

• The fírst is that there are a number of devices within an IT system that do not require dynamic policy, or are
¡ncapable of authentícation. These include printers, fax machines, and legacy devices such as software-based
routers and shared hubs. NetSight Policy Manager provides the ability to configure default network behavior for
ports that can benefit from static policy configuratíon, Thts ¡s accomplished by configuring default Roles on the
desíred network ports and can be done using either pre-configured port groups, or by creating customized port
groups to fit a gíven scenario. Examples of pre-configured port groups include all 10/100 ports, all backplane
ports, or all Gigabit Ethernet ports. Examples of customízed port groups are likely to include groups such as all
primer ports, all server ports, or all proxy and firewall ports.

• Static policy can also be useful on authentication-enabled ports as well as those not configured for
authentication. This will be discussed in the nexr section, which describes the authentication process within the
User Personalized Network system.
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User Authentication

Authentication is the key component to aligning the policy rule set with the individuáis to whom that policy will be
applíed. Enterasys ¡s providing two primary mechanisms for authenticatíng users;

• The first is the use of web-based authentication. Users who want to receive network Services access a secure
web page (the web server actually resides on each switch) from a browser are asked to provide username and
credentíals. These credentiais are then forwarded on to a RADIUS server, which either authentícates them, or
forwards the request to the appropriate authenticator, such as an NT server, Active Directory, or NDS server.
The key is that the Enterasys User Personalized Network ¡s designad to utilíze the existing security system and
its username and credentiais datábase, eliminating the need for ímplementers to install and configure a
duplícated datábase for network-based authentication. Thís is a significant advantage when compared to
approaches that utilize proprietary mechanisms to ¡mplement policy—or even to authenticate users as it
leverages the work the customer has already done ín implementing a security system for maintainíng users logín
Information. This ¡nteraction is also useful ¡n assigning Rolfc valúes to users, because the existing model ¡n either
NT domain, NDS, or Active Directory can be duplicatfcd in the Relationshíp Hierarchy. This results Ín the
recommendatíon that naming conventions for the Role vaiues be alígned wíth the naming of an already existing
híerarchy to aid in the configuraron and troubleshooting of the system.

• In addition to web-based authentication, Enterasys is providing support for the 802. IX standard for
authenticatíng users, This standard facilitates wídespread and ¡nteroperable authentication Ín multi-vendor
environments. Support for 802. IX ís added Ín Microsoft's Whistler versión of Windows 2000, and is likely to
be supported Ín other Operating Systems, both Windows and non-wíndows in the near term.

When deploying an Enterasys Authenticatíon-enabled network, there are three primary port states that exist:
ALftnent/cation off / Port on, Aut/ientícotion on / Port off, and Authentication on / Port on with defauit poÜcy.

• The Auíhentícat/on off / Port on state ís simply the network behavíng the way ¡t would in today's envíronment.
Authentication ¡s not required, and there may or may not be statíc policy rules applied.

• The Aut/ienticoü'on on / Port off state occurs when users must authenttcate to the ínterface prior to getting any
kind of connectivity. It Ís the strictest of the port states, as the user can neither send ñor receive any network
traffic, except for authentication traffic, untíl he or she has successfully authenticated to the system.

• The thírd state, Aufhentícaü'on on / Port on with c/efau/t policy, involves the enabling of authentication on the
interface, but allows certain traffic to traverse that interface, either prior to authenticatíon, or after a faíled
attempt to authenticate. In this scenario, ít is Hkely that users would be allowed to use basic network Services,
such as Internet, or NOS logín, but not access other áreas of the network, or consume large amounts of
network bandwidth. Alternately, all of the ports that don't have authenticated users míght restrict all of their
traffic to a lower priority until they authenticate. This allows the network adminístrator to allow basic network
connectivity to users that need it, such as consultants, or temporary employees but to not expose them to all
of the organizatíon's resources and avaílable Services.

Finally, remember that it ¡s the authentication process, the idea of discovering who the actúa! people are ín a
networksystem that is one of the three key components of the User Personalized Network. Authentication then,
is a critica! first step ¡n assigning dynamíc network policy to the "people" in an organization. Once an individual
user has been identified the process of assigníng the appropriate policy to them can begin. That is the topic of the
next sectíon.
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Authorizatíon and Role Assígnment

Authorization and Role assignment occurs ¡n two places: first in the existíng username and credentials datábase,
and secondly at the switch porc to which each user is attached. Please refer again to Figure 2. In this figure, there
are actually three points at which the Authorization and Role assignment is occurring. Remember that the RADIUS
server can either authenticate the users ítself, or proxy that responsibility to a sepárate username and credentials
datábase. As a result, Figure 2 shows three Unes, but ¡n actuality, the RADIUS server and whatever other username

and credentials datábase exists combine to deliver the authon'zation functionality, thus there are three arrows in
the figure, but the two functíonal áreas of authorízatíon.

It ¡s important to note, at this point, that Enterasys has not implemented any proprietary additions to the RADIUS
system, alíowing the use of many dífferent RADIUS server products that are likely to already exíst in the client's
network. When the authentication Information ¡s recelved from the end station by the switch, it is forwarded to
the RADIUS server. The RADIUS server, in turn, either authenticates that user, or forwards, (proxies) the
authentication Information of that user to another entíty for authentication, typically an NT Domain, NDS, or
Active Directory. If that authentication fails, the response back to the switch causes the port to either remain off,
in the case of the Autheníícot/on on / Port o/f state, or to continué to provide default system behavior, in the case
of the Authentication on / Port on with default policy port state.

If the authentication is successful, the RADIUS server appends a Fllter ID field to the success message that is sent
back to the switch. The Filter ID field ¡s a text string that contains a Role ñame that can be used by the switch to
understand how that specific user fits into the Relationship Hierarchy.

The RADIUS server knows the valué to append to a given user during an authentication attempt because the
RADIUS server has been configurad to align users with the appropriate Roles. This can be done by aligning the
existing organizaron al structure with that of the Roles in NetSight Policy Manager. A common exarnple would be
that of an NT Domain, where the ñames that exist ¡n the domain are configured to match the Roles in NetSight
Policy Manager with the same ñames from an NT domain or NDS group. Although this was mentioned ín the
Policy Creation and distribution section, the importance of selecting a well-known namíng convention for the Roles
in Policy Manager is worth stressing again.

Adminístering and troubleshooting the system is certaínly much easier Ín a system where the policy rules match
those of the other organizaron a! structure that exist ¡n the IT department. Alternatively, or for exceptions to the
norm, users can be configured individually to exist in certain Roles, which also achieves the desired result. This
type of configuraron ¡s more time consuming than aligning existing groups with the Roles in Policy Manager; it is
recommended that this method be implemented conservatively.

The result of the Authorization process is that the user has now been matched with the appropriate Role within
the organization based on their identity. The last stage is to implement the appropriate Classification Rules on that
interface, ensuring that that user recelves the desired service levéis and behavioral characteristics.
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Services Provísioning

The final stage in the User Personalízed Network Ís the provisioning of Services or behaviora! characteristics to the
users that have successfully authenticated. As mentíoned earlier, the abilíty to configure Default Role settings in a
network system allows certain Roles and Services to be provisioned by default. The process for doing thís is símply
creating the desired Roles, Services, and Rules in NetSight Policy Manager, and assigning those to the portíons of
the system desired.

In the case of dynamic service provisioning, remember that the switch is empowered to deliver any of the existing
Roles as defíned ín Policy Manager. When the switch decodes the authentication response from the RADIUS
server, ít checks the Filter ID field, reads the Role valué, and configures that port with the appropriate polícy
settings. This includes the ¡ntroduction of the appropriate Clsssification Rules on that particular interface, This
process ensures that users that authentícate Ín the User Personalized Network system are granted secure access
to the appropriate network resources, at the appropriate service levéis.

Now that all four stages of the User Personalized Network have 'been described, the poínt has been reached at
which the users of a network system have secure access to the Services that enable them to perform their Job
function securely and reliably. It is interesting to note that if the svstem is configured correctly, the user doesn't
actually know that the policy rules have been applíed, unless they attempt to viólate those rules, Often, though,
even during víolations the user would not know that the policy rules existed. Consider the case of Napster, one
of the most pervasive applicatíons of the day. If a user was loggíng in to Napster to download music, they could
potentially consume a great dea! of bandwidth. If that application Ís denied access to the network, which is
possible, the users would certainly find a way to log back in at sonne point ¡n the future, by changing the way the
application looksand behaves on the network. Ontheotherhand, ¡f that same user isallowedto logínto Napster,
but their traffic is limited to X amount of bandwidth, or is prioritized lower than mission critical data, the user
continúes to use the application and doesnotlookforways to "getaroundthesystem." Thisisthekind ofsolution
that doesn't restrict the users from being creative, or expandíng the ways they use the network, but ¡t does ensure
that creativity doesn't come at the expense of the success of the business operation. After all, it is the decisión of
the administration to decide how strict the policy rules are, and where, how and when they are applied. It is the
role of the IT system to provide them the opportunity them to do that.
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Deployment of the User Personalized Network System

It has been mentioned that the User Personalized Network system ¡s functionally modular, and that the

components are ¡ndependent of each other. This is an ¡mportant competitíve advantage for Enterasys because it
allows the system to adapt to changes and implement emerging standards without impacting the other
components of the system.

The deployment of the User Personalized Network is also likely to be best ¡mplemented incrementa!ly, to ensure
that the desired result ¡s achieved at each stage, and can be certifíed over time. As a result, the likely deployment
of the User Personalized Network will occur in a few phases, designed to ensure that the system is deployed
successfully. Each phase may be viewed as a step in the progression or, if the desired result is achieved, the end
of the process. There are no restrictíons as to how the system is deployed, as ¡t ¡s a framework, designed to allow
each ¡mplementation to be customized to best serve the demands of a given deployment. The phases are likely
to be:

• Creation of the Relatíonshíp Hierarchy

• Enabling of Authentication in shared áreas, and specific cases

• Wide scale deployment of authentication and dynamic policy

Creation of the Relationship Hierarchy

The ¡mplementation of NetSight Policy Manager provides an excellent opportunity to make some determinations
about the behavior of the network, and the desired experience afforded to the users that conduct business over
that network. It ¡s, therefore, advisable that the development of the Relationship Hierarchy be performed wíth
care, and accuracy, to ensure the desired result.

The first Roles to be constructed are likely to be those of the default system behavior. This allows the network
to deliver the appropriate levéis of servíce to the system, in particular, static devices such as printers, servers, and
legacy network ¡nfrastructure components, and to secure the network agalnst many kinds of attacks, both
malicious and unintentíonal. Default Roles can also be used to provide basic network connectivity eíther prior to,
or ín the absence of, authentication. Subsequent construction of Roles to be assigned dynamically can occur
incrementally as well. The first Roles to be created, and assigned dynamically are likely to be simple, yet
purposeful. These will include Roles such as Internal and Externa!, where only those in possession of valid
username and credentíals will have access to the corporate resources. Subsequent Role development will be
performed to incrementally to improve the system, and insure greater security and more granular control of
network resources.

Enabling of Authentication in Shared Áreas, and Specific Cases

It ís likety that the first deployments of LAN-based authentication will occur in áreas where special security
consíderations warrant its use. These include shared áreas such as conference rooms and áreas where wireless
network access points provide wireless connectivity to the network. Additionally, there are groups of users that
are candidates for early deployment of authentication as well, such as consultante, temporary employees, and
contractors. The ¡dea is for the IT support staff to get accustomed to administering a system in whích the failure
to authenticate has different results than currently occur. Whlle the result is certainly a more secure network, the
adminístration of that network requires a slightly different approach than has hístorically been the case.
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Wide Scale Deployment of Authenticatión and Dynamic Policy

!n many large enterprises, it will be highly desirable to deploy the combination of static and defaulc policy, as well
as large-scale deployment of authentícatión and dynamic policy. In these deployments, tight ¡ntegration wíth the
desktop operating system, username and credentials databases, and directory components, ensures that the
greatest benefits are realized wíth the least exposure to risk, In th¡s scenario, network security ís greatly improved
due to number of technological enhancements including:

• The ¡ntroduction of authentication at the closest possible point to the user

• Users cannot access Information that Ís not applicable to theír ¡ob function

• Visitors can no longer access eíther the wíred or wireless network wíthout the appropriate username and
credentials

• Attacks against network ínfrastructure devices are greatly reduced, if not eliminated due to the inabillty of
potential attacker to access the protocols, devices, or netwprk bandwidth required to lauhch such an effort

These kinds of drastic ¡mprovements significantly improve the ability for businesses to gain a competitive advantage
in their market space. This, after all, Ís the ultímate goal of tha IT department ¡n today's rapidly changing business
climate.

Conclusión

In the User Personalized Network, Enterasys has developed a solution that alíows the IT department to aligo the
work that they do with the goals of the organizaron. This will certainly have an ídentífiable ímpact on the kinds
of projectsthatgetfunded ¡n the comíng years, and will also increase thesuccess ratioof ITinitiatives. Ina market
congested with schemes to deliver network policy, Quality of Service, and increased security, the Enterasys User
Personalized Network system stands alone in its ability to align the goals of the buaness with the capabilitíes of the
IT system. It achieves thís by allowing non-technical as well as technícal members of the organizaron to have a
volee ¡n the deployment of business critica! network Services. It is a combination of innovation in software, sound
architectural design ín Ínfrastructure gear, and a contínuing commitment to driving and supportlng industry
standards.

The User Personalized Network Ís the result of a company investing the time to understand the challenges its
target market Ís facing, and creating solutions to address those challenges. It is the product of Enterasys
Networks, a company focused on delivering busíness-focused solutions that allow clients to realize a competitive
advantage through IT.
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