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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto de titulación, se ha divido en cuatro capítulos, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

 
El Primer Capítulo hace una introducción a las redes inalámbricas IEEE 802.11, 

revisando conceptos utilizados en todo el proyecto. Además se revisa la capa 

Física y subcapa MAC del estándar IEEE 802.11, así como las características de 

los diferentes estándares IEEE 802.11a/b/g, se menciona el estándar IEEE 

802.11e y en la última parte se describen otros estándares IEEE 802.11. 

 
 
El segundo capítulo, analiza el estándar IEEE 802.11n, comenzando con un  

resumen del proceso de estandarización, para continuar con el análisis de las 

capa física y subcapa MAC, dentro de las cuales se presentan sus características 

obligatorias y opcionales, así como sus respectivos formatos de tramas. 

 

En el Tercer Capítulo se realiza un análisis de throughput para el estándar 

IEEE_802.11n, para luego continuar con el desarrollo de una serie de pruebas de 

tal manera que se pueda establecer de manera práctica el throughput brindado 

por los dispositivos utilizados. 

 

En el Cuarto Capítulo se establecen conclusiones sobre lo desarrollado en el 

proyecto de titulación y se dan recomendaciones en cuanto a los resultados 

obtenidos del mismo. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 

La constante innovación tecnológica que presta el sector de las 

telecomunicaciones, hace que nuevos estándares se vayan desarrollando para de 

ésta manera ofrecer nuevas y mejores facilidades en las comunicaciones de 

datos. Por su parte en las redes de área local inalámbrica (WLAN) se han 

mantenido operativos algunos estándares (IEEE 802.11a/b/g) los cuales han 

prestado muchas facilidades en este tipo de redes pero se han visto limitadas con 

respecto a la velocidad que ofrecen, motivo por el cual se ha venido desarrollando 

el estándar IEEE 802.11n. 

 

En el presente proyecto de titulación se realiza una introducción a las redes IEEE 

802.11, para continuar con el análisis de la capa física y subcapa MAC del 

estándar IEEE 802.11n, presentando las características obligatorias y opcionales.  

 

Luego se realiza un análisis de throughput en donde se determina el throughput 

teórico para canales de 20MHz y 40MHz de ancho de banda, para finalizar se 

desarrollan una serie de pruebas y se presentan sus resultados, en estas pruebas 

se evalúan; el máximo throughput para una y dos estaciones asociada al punto de 

acceso Cisco Aironet a una distancia de siete metros, la variación del throughput 

según la distancia.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN A LAS REDES INALÁMBRICAS 802.11 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

Una red de área local inalámbrica WLAN (Wireless Local Area Network) utiliza 

medios de transmisión no guiados entre los cuales se tiene transmisión por ondas 

de radio  y también luz infrarroja, en lugar de par trenzado, cable coaxial o fibra 

óptica como es las redes locales cableadas.  

 

Las redes inalámbricas se han convertido en un complemento indispensable para 

las redes cableadas, proporcionando acceso, permitiendo conectividad entre las 

mismas y satisfaciendo de esta manera las necesidades de movilidad de los 

usuarios, además de brindar cobertura en lugares difíciles de cablear. Es 

necesario mencionar que las redes locales inalámbricas WLAN no pretenden 

sustituir a las redes cableadas tradicionales, sino más bien complementarlas. 

 

Actualmente las redes locales inalámbricas, WLAN han adquirido notable 

importancia en muchos campos, entre estos el empresarial, residencial, industrial, 

medico, educativo, entre otros. 

 

Para que los equipos que trabajan con el estándar IEEE 802.11 sean 

normalizados e interoperables se creo una organización internacional denominada 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) antes WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), el 

cual aprueba y certifica que los equipos cumplan con los estándares IEEE 802.11. 

 

En este capítulo se revisa la capa física y subcapa MAC del estándar 

IEEE_802.11, además de las características de los diferentes estándares 

desarrollados a partir de este, como son el IEEE 802.11a, IEEE 802.11b y IEEE 

802.11g, los cuales presentan mejoras en lo referente a velocidades y técnicas de 

transmisión. 
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1.2  RECOMENDACIÓN IEEE 802.11 

1.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Debido al constante crecimiento e innovación de las redes inalámbricas en 1990 

en el seno de la IEEE 802, se crea el comité IEEE 802.11 el cual tiene como 

objetivo normalizar a las redes de área local inalámbrica (WLAN) y no es sino 

hasta junio de 1997 donde el comité establece su primera norma IEEE 802.11 

cuyo objetivo es brindar conectividad inalámbrica a dispositivos, equipos o 

estaciones que pueden ser móviles o portátiles para esto desarrolló un protocolo 

para la capa Física y para la capa control de acceso al medio (MAC). 

 

1.2.2 TOPOLOGÍA 

 

En una red WLAN se pueden distinguir dos tipos de configuraciones diferentes: 

 

- “Ad hoc” 

- Infraestructura 

 

a) Redes Ad hoc 

Es una configuración sencilla, en algunas ocasiones se las conoce como redes 

P2P (Peer to Peer), en este tipo de redes las estaciones para comunicarse utilizan 

una tarjeta adaptadora para WLAN, y además presentan el único requisito que los 

participantes deben estar al alcance uno del otro; en la Figura 1.1 se puede 

apreciar este tipo de red. 

Estación A

Estación B

Estación C
 

Figura 1.1 Red Ad hoc 
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En estas redes se establece comunicación entre las estaciones sin el uso de un 

punto de acceso o servidor, de tal manera que cada cliente puede acceder a los 

recursos de otro cliente pero no a los de un servidor central. 

 

b) Redes de infraestructura 

 

En la Figura 1.2 se tiene una red de infraestructura, la cual es una red en donde 

todas las estaciones se comunican a través de un punto de acceso. Cuando dos 

estaciones quieren comunicarse, el punto de acceso recibe los datos de la 

estación transmisora y los envía a la estación destino. 

 
Figura 1.2 Red de infraestructura 

 

Un único punto de acceso puede dar servicio inalámbrico a un grupo pequeño de 

usuarios y puede funcionar en un rango de al menos 30 metros y hasta varios 

cientos de metros. 

 

1.2.3 COMPONENTES 

 

En la Figura 1.3 se ilustra el modelo desarrollado por el grupo de trabajo IEEE 

802.11. 

 

Las redes inalámbricas tienen un componte elemental denominado Conjunto 

Básico de Servicios (BSS, Basic Service Set), el cual consiste de un número 
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determinado de estaciones ejecutando un mismo protocolo MAC. Un BSS puede 

funcionar aisladamente o estar conectado a un Sistema de Distribución por medio 

de un Punto de Acceso (AP, Access Point). 

 

Sistema de Distribución

AP

LAN IEEE 802.x

Portal

AP

STA 1 STA 5

STA 2

STA 3

STA 4

STA 6
STA 7

STA 8

Conjunto Extendido 

De Servicios, 

ESS

(DS)

BSS
BSS

 
Figura 1.3 Componentes de un conjunto de servicios extendidos ESS [1] 

 

A continuación se describe cada uno de los componentes. 

 

Primero se tiene la estación STA, ésta es el punto final de conexión, utiliza para el 

acceso a la red inalámbrica un interfaz de red 802.11. Tenemos como ejemplos 

típicos de estaciones a las laptops, PDA´s y otros computadores de mano. 

 

Segundo se tiene el Punto de Acceso (AP), un AP es básicamente un puente  

(bridge) capa 2, que tiene un interfaz inalámbrica y una alámbrica. Además 

presenta funciones de una estación y proporciona acceso al sistema de 

distribución a través del medio inalámbrico a las estaciones asociadas. 

 

Tercero se tiene el medio inalámbrico, el cual es utilizado para enviar datos entre 

las estaciones y el Punto de Acceso.  

 



5 
 

  

Finalmente se tiene el Sistema de Distribución (DS) Es utilizado para 

interconectar un conjunto de BSS y LAN integradas para crear un ESS (Extended 

Service Set). 

 

Por otro lado se tiene un Portal, el cual es el encargado de realizar la integración 

de una arquitectura IEEE 802.11 y una red LAN cableada tradicional. La lógica de 

este portal se implementa en un dispositivo como un  puente o un dispositivo de 

enrutamiento, que forme parte de la LAN cableada y además se encuentre 

conectada al Sistema de Distribución. 

 

Un Conjunto Extendido de Servicios (ESS, Extended Service Set) consiste de 2 o 

más Conjuntos Básicos de Servicios (BSS) interconectados entre si mediante un 

Sistema de Distribución (DS). 

 

El Conjunto Básico de Servicios Independiente (IBSS, Independent Basic Service 

Set), es aquel en el cual las estaciones se comunican directamente entre si, sin la 

necesidad de un Punto de Acceso (AP), típicamente es una red ad hoc, por lo que 

todas las estaciones son móviles y sin conexión a otros BSS. 

 

1.2.4 SERVICIOS 

 

El estándar IEEE 802.11 define 9  servicios los cuales deben ser proporcionados 

por una  WLAN para ofrecer una funcionalidad equivalente a la inherente a una 

LAN cableada tradicional. Los servicios puedes ser provistos por las estaciones o 

por el sistema de distribución. En la tabla 1.1 se muestran los  servicios 

agrupados tanto por el sistema de Distribución como por las estaciones. 

 

1.2.4.1 Servicios del sistema de distribución (DSS) 

• Asociación 

• Disociación  

• Reasociación 

• Distribución 

• Integración 



6 
 

  

SERVICIO PROVEEDOR 

Asociación Sistema de Distribución 

Autenticación Estación 

Fin de la Autenticación Estación 

Disociación Sistema de Distribución 

Distribución Sistema de Distribución 

Integración Sistema de Distribución 

Entrega de MSDU Estación 

Privacidad Estación 

Reasociación Sistema de Distribución 
 

Tabla 1.1 Servicios de IEEE 802.11 [1] 

 

Asociación: Este servicio consiste en la asignación de una estación al punto de 

acceso perteneciente a un BSS particular, haciendo que este sea el responsable 

de la distribución de datos desde y hacia dicha estación. De tal manera que la 

identidad y dirección de una estación deben conocerse antes de que la misma 

pueda transmitir y recibir tramas en una WLAN.  

 

Disociación: Constituye una notificación ya sea por parte de una estación o por 

parte del punto de acceso para que una asociación existente deje de tener 

validez. 

 

Reasociación: Permite a una estación transferir la asociación entre dos puntos 

de acceso, de esta manera se hace posible que una estación móvil pueda 

desplazarse de un BSS a otro. 

 

Distribución: Garantiza que los datos alcancen su destino cuando se realiza la 

transferencia entre dos estaciones. 

 

Integración : Permite el intercambio de datos entre la red IEEE 802.11 y cualquier 

otra red conectada a esta que no sea IEEE 802.11. 

 

1.2.4.2 Servicios de estaciones (SS) 

Los servicios brindados por la estación incluida el punto de acceso son: 



7 
 

  

• Autenticación 

• Fin de autenticación 

• Privacidad 

• Entrega de Unidad de Datos de Servicio MAC (MSDU)  

 

Autenticación: Este servicio es utilizado por las estaciones para establecer su 

identidad con otras con las que se desee comunicar. En una red Inalámbrica no 

existe conexión física por lo que para saber si una estación forma o no parte de 

una red hay que comprobar su identidad antes de autorizar su asociación con el 

resto de la red. La relación de autenticación puede darse entre dos estaciones 

dentro del mismo BSS o hacia el punto de acceso de la BSS. No existe 

autenticación fuera de un BSS. 

 

Fin de autenticación: Este servicio es invocado cuando la estación o el punto de 

acceso desean terminar una autenticación existente. Cuando esto pasa 

automáticamente la estación solicitante es desasociada. 

 

Privacidad: Es utilizada para asegurar que los contenidos de los mensajes no 

sean leídos por receptores extraños. De tal manera que en la trama MAC (la cual 

será analizada más adelante) las cabeceras físicas se mantienen inalteradas esto 

para que todas las estaciones puedan recibir la información.  

 

Entrega de Unidad de Servicio de Datos MAC (MSDU): La entrega de MSDU 

asegura que la información en la unidad de datos de la trama MAC es distribuida 

entre los puntos de acceso del servicio MAC.  

 

Es necesario mencionar que para la interconexión entre puntos  de acceso dentro 

de un ESS se tiene una extensión del estándar IEEE 802.11 y éste es el IEEE 

802.11f 1. 

                                                
1  802.11f: Su objetivo es lograr la interoperabilidad de Puntos de Acceso (AP) dentro de una red WLAN mutiproveedor. El 

estándar define el registro de Puntos de Acceso (AP) dentro de una red y el intercambio de información entre dichos 

Puntos de Acceso cuando un usuario se traslada desde un punto de acceso a otro. 
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1.2.5 SOPORTE PARA MOVILIDAD 

 

Las estaciones se pueden mover mientras se encuentran conectadas a la red 

inalámbrica, de tal manera que la movilidad puede generar tres tipos de 

transiciones. 

 

• Sin transición 

• Transición BSS 

• Transición ESS 

 

Sin transición : La estación permanece fija o se mueve dentro del área de 

servicio determinada por su punto de acceso. 

 

Transición BSS: Ocurre cuando una estación se desplaza de un BSS a otro BSS 

pero dentro de un mismo ESS. 

 

Transición ESS: Es definido cuando una estación se encuentra dentro de un 

BSS en un ESS y se desplaza a otro BSS dentro de otro ESS diferente al primero. 

 

1.3  SUBCAPA MAC 

 

El estándar IEEE 802.11 utiliza la misma capa de control de enlace lógico LLC de 

la familia IEEE 802, utilizando un direccionamiento de 48 bits, para de esta 

manera establecer una comunicación entre una red WLAN 802.11 y una red 

cableada. El protocolo empleado en capa LLC se analiza en estándar IEEE 802.2 

 
Figura 1.4 Capa FÍSICA, sub capa MAC y LLC de IEEE 802 [2] 
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La mayoría de las redes LAN utilizan acceso múltiple con escucha de portadora y 

detección de colisiones CSMA/CD como protocolo MAC, pero en una red 

inalámbrica es difícil descubrir colisiones, razón por la cual se utiliza CSMA/CA 

(Carrier Sense, Multiple Access, Collision Avoidance) ya que este protocolo evita 

las colisiones. 

 

Se pueden presentar ciertos inconvenientes debido a la cobertura de las 

estaciones tales como: 

 

a) Problema de los nodos escondidos 

 

En la Figura 1.5, se considera que las estaciones A y C desean comunicarse con 

B y cada uno envía una trama, pero tanto la estaciones A y C no se pueden 

escuchar ya que están fuera de su alcance y podrían transmitir las dos al mismo 

tiempo originándose una colisión, a este situación se la conoce como el problema 

de los nodos escondidos. 

 

b) Problema de los nodos expuestos 

 

Por otro lado, y considerando la Figura 1.5. El problema de los nodos expuestos 

se tiene si se supone que la estación B envía una trama a A, la estación C esta 

consciente de la transmisión porque escucha a B, la estación C a su vez puede 

transmitir una trama para D ya que esta transmisión no interferirá con la habilidad 

de A para recibir la señal de B. 

Estación A Estación B Estación C Estación D

 

Figura 1.5 problema de nodos escondidos y nodos expuestos [3] 
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Para solucionar los problemas anteriormente mencionados IEEE 802.11 incluye 

un algoritmo llamado MACA (Multiple Access Collision Avoidance). En el cual el 

transmisor y receptor intercambian tramas de control antes de que el transmisor 

envíe algún dato (ver Figura 1.6). El proceso a seguir se describe a continuación: 

 

• Cuando una estación desea transmitir primero envía una solicitud, Solicitud 

de Envío  (Request To Send, RTS)  al receptor, esta trama RTS incluye un 

campo, en donde se indica el tiempo que la estación transmisora desea 

controlar el medio, o a su vez especifica la longitud de la trama de datos a 

transmitir. Las estaciones que escuchan la trama RTS almacenan 

localmente este valor en un vector de asignación de red  NAV (Network 

Allocation Vector),  este vector indica el tiempo que va a estar utilizado el 

canal y es utilizado como un temporizador decreciente. 

 

• El receptor responde con una trama Libre para Envío (Clear To Send, 

CTS), esta trama incluye también el tiempo que tomará la trasmisión de la 

trama de datos. Con esta trama CTS se soluciona el problema del nodo 

escondido, ya que cualquier nodo que ve la trama CTS sabe que esta 

cerca del receptor y que no puede transmitir por el tiempo necesario para 

enviar la trama del tamaño especificado. Esto lo hacen escuchando el 

canal o al chequear el NAV. 

 

• El transmisor al recibir el CTS procede a enviar la trama de datos. Una vez 

recibida la trama de datos, el receptor envía un ACK al transmisor 

indicando que ha llegado exitosamente la trama, de tal manera que todos 

los nodos deben esperar este ACK antes de intentar transmitir. Si el 

transmisor no recibe el ACK ya sea por que la trama fue dañada o debido a 

que el ACK fue dañado, dentro de un tiempo preestablecido se procede a 

retransmitir la trama. 
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Figura 1.6 Acceso al medio de una estación [3] 

 

1.3.1 CONTROL DE ACCESO AL MEDIO 

 

El estándar IEEE 802.11 define un algoritmo MAC denominado DFWMAC 

(Distributed Foundation Wireless MAC) el cual proporciona un mecanismo de 

control de acceso distribuido, sobre el cual se ubica de manera opcional un 

control centralizado.  De tal manera que la subcapa MAC inferior es la función de 

coordinación distribuida DCF (Distributed Coordination Function)  y la subcapa 

MAC superior es la función de distribución puntual (PCF).  

 

1.3.1.1 Función de Coordinación Distribuida DCF 

 

Es una funcionalidad, que definen los mecanismos que le permiten a las 

estaciones negociar el acceso al medio físico, así como los mecanismos que 

aseguren la entrega fiable de los datos a las estaciones.  

 

La función DCF hace uso del algoritmo CSMA/CA en el cual, una estación 

escucha el canal cuando tiene una trama para enviar, si el medio esta libre 

transmite, pero si el medio se encuentra ocupado la estación debe esperar antes 

de transmitir hasta que la transmisión en curso se complete. Para una adecuada 

operación del algoritmo se utilizan una serie de retardos  para así configurar un 

esquema de prioridades a estos retardos se los conoce como IFS (Inter Frame 

Spaces, Espacios entre tramas), los cuales se analizarán a detalle más adelante. 
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Figura 1.7 Arquitectura IEEE 802.11 [4] 

 

Para determinar la disponibilidad del medio, se utiliza dos medios de sensado uno 

físico y otro virtual. En ambos casos si el medio se encuentra ocupado la subcapa 

MAC lo reporta a capas superiores.  

 

La detección física es provista por la capa física, esta depende del medio y del 

tipo de modulación, mientras que la  detección virtual es provista por el NAV 

 

1.3.1.1.1 Espacios entre tramas (Inter Frame Spaces, IFS) 

 

El estándar IEEE 802.11  define a los intervalos de tiempo entre tramas como IFS, 

de tal manera que una estación durante este tiempo mínimo estará escuchando el 

canal antes de transmitir. Se definen cuatro intervalos para dar prioridad de 

acceso al medio inalámbrico, en la Figura 1.8 se puede ver la relación entre los 

diferentes espacios IFS. 

 
Figura 1.8 Espacio entre tramas [5] 

Logical Link Control LLC

PCF

DCF

FISICA

Capa MAC

Servicios con
Contención

Servicios libres de
Contención
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a) IFS Corto (Short Inter Frame Spaces, SIFS) 

 

Este es el mínimo espacio de tiempo, se utiliza para transmisiones de alta 

prioridad como RTS/CTS y ACK. 

 

b) IFS de la función de coordinación puntual (Point  Coordination, PIFS) 

 

Es utilizado por la estación para ganar prioridad de acceso en los periodos 

libres de contienda, este constituye un IFS de tamaño medio y es utilizado por 

el controlador central en PCF cuando emite un sondeo. 

 

c) Distribución IFS ( Distributed IFS, DIFS)  

 

Constituye el IFS más grande, es usado como retardo mínimo para las tramas 

asincrónicas que compiten por el acceso al medio. 

 

d) IFS Extendido ( Extended IFS, EIFS) 

 

Controla el tiempo de espera  en el caso que se detecta una trama errónea o 

que no se puede entender, con este tiempo se logra una prevención en la 

estación para no tener futuras colisiones. Esta duración depende del tiempo 

que se demora una estación en informar sobre la falla en la comunicación. 

 

1.3.1.1.2 Acceso basado en contención 

 

La mayor parte de las redes 802.11 utilizan DCF, el cual proporciona un servicio 

de acceso al medio basado en contención, éste permite a las estaciones 

interactuar sin necesidad de un control central, razón por la cual pueden ser 

utilizadas por redes Ad hoc o por redes de infraestructura. 

 

Una estación que desea transmitir sensa el medio, sí se encuentra libre por un 

tiempo DIFS, la estación genera de manera aleatoria un contador de backoff 
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adicional, aplazando de esta manera la transmisión por un número de ranuras 

(slots) de tiempo; para minimizar las colisiones. 

 

Durante cada ranura de backoff la estación continúa monitoreando el medio, si el 

medio está ocupado durante una ranura de backoff entonces el procedimiento de 

backoff es suspendido. El contador backoff es reanudado cuando el medio se 

encuentra libre nuevamente por un periodo DIFS. 

 

El tiempo de backoff es seleccionado como un número aleatorio escogido dentro 

del intervalo [0, CW] en donde CW es la ventana de contención (contention 

window). La ventana de contención toma como valor inicial la ventana de 

contención minima (CWmín) y duplica en su valor por cada MPDU transmitida no 

exitosamente.  

 

Si la ventana de contención (CW) alcanza el valor de la ventana de contención 

máxima (CWmáx), éste permanece en ese valor hasta reestablecerse. La ventana 

de contención se reestablece a CWmín después de cada MPDU transmitida 

exitosamente. 

 

Los valores de contención mínimo y máximo (CWmín, CWmáx) para los 

estándares IEEE 802.11a/g son respectivamente 15 y 1025. 

 
1.3.1.2 PCF Función de Coordinación Puntual 

 

La función de coordinación Puntual PCF, es un método de acceso opcional 

implementado sobre la función de coordinación distribuida (DCF), provee 

transferencia de tramas libres de contienda  (Contention Free, CF), cuya función 

consiste en un sondeo realizado por un elemento central de sondeos, 

denominado coordinador puntual. Esta funcionalidad esta pensada para trafico 

tipo sincrónico, en las cuales los retardos son críticos. 

 

La función de coordinación puntual (PCF) y la función de coordinación distribuida 

(DCF) pueden operar conjuntamente dentro de un mismo conjunto básico de 
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servicios (BSS) en una estructura llamada supertrama. PCF es utilizado dentro de 

un intervalo denominado periodo libre de contención (Contention free period), 

además el coordinador puntual se encuentra en el punto de acceso, este sirve 

para controlar la trasmisión de tramas desde las estaciones, estas lo realizan 

iniciando su vector de asignación de red NAV al comienzo  de cada periodo libre 

de contención. En la Figura 1.9 se muestra la estructura de la supertrama. 

 

 
 Figura1.9 Estructura de supertrama. [3] 

 

Al inicio de cada periodo libre de contención, el coordinador puntual tiene la 

oportunidad de controlar el medio y de mantenerlo durante dicho periodo. El 

coordinador puntual utiliza un intervalo entre trama para la función de 

coordinación puntual PIFS  para acceder al medio, de tal manera que si el medio 

se encuentra libre luego de PIFS envía una trama de “beacon” que incluye un 

elemento para establecer el parámetro libre de contención, el cual indica el tiempo 

de duración del periodo libre de contención. Las estaciones por su parte al recibir 

el beacon cambian el valor de su vector NAV a lo indicado en el parámetro libre 

de contención, para de esta manera evitar que éstas tomen el control del medio 

hasta que termine el periodo libre de contención. 
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1.3.2 ADMINISTRACIÓN 

 

En la Figura 1.10 se muestran los componentes de la arquitectura de 

administración. La capa de administración MAC (MLME, MAC Layer Management 

Entity) es la entidad que administra a la subcapa MAC, mientras que  PLME 

administra la capa física y por su parte la administración de la estación (Station 

Management) se encarga de la configuración de todas las funciones de 

administración. 

 

Control de enlace lógico
LLC

Capa FÍSICA

Subcapa MAC

Administración 
de estación

MLME

PLME

 
Figura 1.10 Arquitectura de Administración [3] 

 

En La capa de administración MAC (MLME) se desarrollan las siguientes 

funciones: 

 

• Sincronización 

• Gestión de potencia 

• Asociación y Reasociación 

• Utiliza la Base de Información Administrada MIB2 (Management Information 

Base) 

 

                                                
2 La Base de Información administrada (Management Information Base  o MIB) es un tipo de base de datos que contiene 

información jerárquica, estructurada en forma de árbol, de todos los dispositivos gestionados en una red de 

comunicaciones 
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Sincronización: La sincronización se consigue mediante un temporizador TSF 

(Timing Synchronization Function) el cual mantendrá los relojes de las estaciones 

sincronizados. 

 

En el modo infraestructura la función de sincronización caerá sobre el punto de 

acceso, de tal manera que el punto de acceso enviará la sincronización en la 

trama de beacon o portadora y todas las estaciones se sincronizan según su 

valor. 

 

En modo ad hoc, el funcionamiento es más complejo. Por una parte la estación 

que inicie la red, establecerá un intervalo de beacon, además el control se 

encuentra distribuido y entre todas las estaciones se intentará mantener la 

sincronización, de tal manera que si una estación no detecta en un determinado 

tiempo de backoff una trama de sincronización, esta enviara una trama de beacon 

para intentar que la red no pierda la sincronización. 

 

Las tramas de beacon como ya se mencionó anteriormente sirven para 

transportar temporización, es importante indicar que las estaciones no necesitan 

escuchar todos los beacons para estar sincronizados. La emisión de estas tramas 

debe ser planificada y se la realiza en unos intervalos denominados intervalos de 

beacon. 

 

Los beacon en su estructura contienen una información denominada “timestamp” 

para calibrar el reloj local en cada receptor, este timestamp tiene el valor del 

temporizador del transmisor en el instante de transmitir, y no en el que se 

planificó, además el beacon contiene información útil para realizar roaming y 

administración de potencia. 

 

En la Figura 1.11 se muestra el retraso de un beacon debido a que el medio de 

transmisión inalámbrico se encuentra ocupado, de tal manera que las 

transmisiones posteriores se envían en los instantes en los que se planificó 

considerando el intervalo de beacon.  
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Figura 1.11 Retraso de beacon (intervalo de beacon) [3] 

 

Administración de potencia: Las estaciones en la red pueden incorporar un 

modo limitado de potencia, esto implica que la estación se despertará durante 

ciertos momentos para conectarse a la red. Para esto se incorpora un protocolo 

de administración de potencia 802.11, de esta manera se permite que los 

transceptores estén apagados el mayor tiempo posible. 

 

El control se lo realiza por medio del punto de acceso (ver Figura 1.12), el cual 

conoce que estaciones están en modo de ahorro de energía (power-safe mode), 

de tal manera que un punto de acceso guarda los paquetes direccionados a 

dichas estaciones en buffers. Cuando las estaciones regresan a modo activo, 

esperan  señales de beacon, las cuales son enviadas periódicamente por el punto 

de acceso. Esta trama de beacon contiene una lista denominada TIM (Traffic 

Indication Map) de las estaciones que poseen tramas almacenadas en el punto de 

acceso. Cuando una estación recibe dicho beacon y verifica que tienen tramas 

para dicha estación, esta le solicita al punto de acceso que le envíe su paquete 

respectivo por medio de una trama “power-safe poll”. 

 

Las tramas multicast y broadcast también se almacenan en buffers en el punto de 

acceso, y estas son enviadas después de un intervalo de tiempo denominado 

DTIM (Delivery Traffic, Indication Map) el cual es múltiplo de un TIM. En la Figura 

1.12 se muestra como una estación se activa “despierta” dentro de un TIM/DTIM 

planificado, de tal manera que si en el TIM se indica que se tienen almacenadas 
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tramas, la estación responde con un power-safe poll y permanece hasta recibir los 

datos, de lo contrario la estación vuelve a dormir nuevamente. 

 
Figura 1.12 Administración de potencia [3] 

 

Exploración (Scanning): Es el proceso mediante el cual se identifica una red,  se 

encarga de encontrar y unirse a una red. Para esto las estaciones deben 

identificar una red compatible. 

 

Se tienen dos tipos de  Exploración: activo y uno pasivo. 

 

• Exploración pasiva:  Sirve para encontrar redes simplemente escuchando 

los beacon, con este modo la estación ahorra energía, debido a que no 

tiene que trasmitir. Las tramas de beacon contienen información útil que la 

estación necesita para ajustar sus parámetros al BSS que la generó. En la 

Figura 1.13 la estación utiliza el scanning pasivo para encontrar un BSS en 

su área, para esto escucha las tramas de beacon de los tres puntos de 

acceso AP1, AP2 y AP3. 

 

• Exploración Activa: En esta modalidad, la estación genera tramas de 

pregunta (probe) sobre cada canal para solicitar respuesta de alguna red. 

La respuesta al probe o la señal de beacon contiene información necesaria 

para unirse a la red. Para entender mejor a continuación se detalla el 

procedimiento:  



20 
 

  

 
Figura 1.13 Exploración pasiva [4] 

 

• La estación envía una trama de “probe” a los puntos de acceso, los 

cuales le responden con una trama de “probe response”. 

 

• La estación en base a la trama probe response selecciona el mejor 

punto de acceso, esto lo hace en función del nivel de señal recibida. 

 

Una vez que la estación procesa el reporte del scan, puede elegir unirse a algún 

BSS a través del punto de acceso, esta unión es previa a la asociación. El criterio 

de la elección del BSS involucra tanto la implementación así como la intervención 

del usuario. 

 

 Antes de que una estación pueda utilizar una red debe realizar dos etapas 

previas; autenticación y asociación. 

 

Asociación y Reasociación: La asociación es un procedimiento que le permite al 

sistema de distribución (DS) conocer la ubicación de cada estación, de tal manera 

que cada trama destinada a dicha estación sea enviada al punto de acceso 

correcto. De tal manera que la asociación solo tiene lugar en redes de 

infraestructura. 
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Figura 1.14 Proceso de asociación. [6] 

 

El procedimiento básico de asociación se muestra en la Figura 1.14, en el cual la 

asociación es iniciada por la estación y consiste de tres pasos: 

 

• La estación emite una trama de solicitud de asociación. 

 

• El punto de acceso procesa esta solicitud y establece una negociación, de 

tal manera que si el requerimiento es aceptado se responde con un código 

de éxito (Respuesta afirmativa de asociación), pero si la asociación no 

tiene éxito se termina el proceso. 

 

• El punto de acceso empieza a procesar las tramas de la estación. 

 

La reasociación es el proceso de mover una estación de un punto de acceso a 

uno nuevo. Para esto, la estación monitorea la calidad de la señal que recibe del 

punto de acceso, al cual esta se encuentra asociada, así como de los otros 

puntos de acceso del mismo ESS. De tal manera que cuando una estación 

detecta la mejor opción inicia el procedimiento de reasociación, el cual se 

describe a continuación, (ver Figura 1.15): 

 

• La estación envía una solicitud de reasociación al nuevo punto de acceso, 

la trama de solicitud contiene la dirección del antiguo punto de acceso, el 

nuevo punto de acceso se comunica con el antiguo, verificando que existió 

la asociación previa. 
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• El nuevo punto de acceso, procesa el requerimiento de manera similar al 

empleado en una solicitud de asociación. 

 

• El nuevo punto de acceso contacta al antiguo para terminar el proceso de 

reasociación. 

 

• Si el antiguo punto de acceso tiene en sus buffers tramas destinadas a la 

estación, este envía dichas tramas al nuevo punto de acceso. 

 

• El nuevo punto de acceso comenzara a procesar las tramas destinadas 

para la estación. 

 
Figura 1.15 Proceso de Reasociación [6] 

 

El procedimiento de reasociación también se utiliza para una estación que 

momentáneamente se ha alejado del área de cobertura del punto de acceso. 

Roaming: La estación decide que el enlace con el punto de acceso actual es 

pobre, razón por la cual la estación realiza la función exploración anteriormente 

mencionada para de esta manera encontrar otro punto de acceso.  
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La estación envía pedidos de reasociación al nuevo punto de acceso y se ejecuta 

el proceso de reasociación, de tal manera que si la reasociación no resulta 

exitosa, la estación realiza otro proceso de exploración. 

 

1.3.3 FORMATO DE TRAMA 

 

A continuación  se va a revisar la estructura de la trama MAC, especificando los 

diferentes campos y subcampos que esta posee. Para esto en la Figura 1.16 se 

muestra el formato general de la trama MAC para IEEE 802.11. Esta admite tres 

tipos de tramas: 

  

- Tramas de Administración 

- Tramas Control  

- Tramas de Datos 

 

 
Figura: 1.16 Formato de trama MAC [7] 

 

Control de Trama:  Este campo contiene 2 bytes y se subdivide en otros 

subcampos, los cuales se muestran y describen  a continuación (ver Figura 1.17) 

 

 
Figura: 1.17 Campo de control de trama [7] 

 

• Versión de Protocolo (Protocol version):  Esta formado de 2 bits e indica 

la versión de la norma 802.11 en el resto de la trama, actualmente se ubica 

el valor 00 en este campo. Es necesario mencionar que se ubican otros 

valores en este campo, cuando se producen cambios y no sean 

compatibles con el estándar original 802.11 
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• Tipo (Type):  Tiene 2 bits y define los tres tipos de tramas, teniendo un Tipo 

0 (00) a tramas de administración, como Tipo 1 (01) a tramas de control; 

para las tramas de datos se tiene un Tipo 2  (10) y se reserva un Tipo 3 

(11) para otras tramas. 

 

• Subtipo (Subtype):  Este campo tiene 4 bits e indica la función de cada 

trama. En la Tabla 1.2 se muestran las diferentes combinaciones para cada 

unas de las tramas, ya sean de administración, control e información. 

 

• To-Ds y From DS:  Estos dos campos de 1 bit cada uno son utilizados para 

indicar cuando una trama esta  destinada al sistema de distribución.  

 

• Más Fragmentos (More fragments): Este campo tiene un bit, es utilizado 

para indicar si protocolos de capas superiores necesitan más de los 2312 

bytes establecidos en el campo cuerpo de trama, de ser así los fragmenta 

haciendo que el fragmento inicial y los siguientes tomen el valor de uno 

excepto el del fragmento final. Este campo toma el valor de cero cuando se 

tratan de diferentes tramas. 

 

• Reintento (Retry ); en un ambiente inalámbrico muchas tramas pueden 

perderse, si esto sucede las tramas necesitan ser retransmitidas. En este 

campo se tiene un bit en el cual las tramas retransmitidas deben poner este 

bit en uno para ayudar al receptor a detectar y eliminar tramas repetidas. 

 

• Administración de energía (Power Management): algunas estaciones 

pueden estar operando con batería, de tal manera que este campo de un 

bit indica el modo de administración de potencia en el que la estación que 

envía la trama estará luego de haber enviado la trama. De tal manera que 

si envía un uno, esta estará en modo de ahorro de energía (power safe 

mode) de lo contrario si se envía un cero la estación estará en modo activo. 

Es necesario mencionar que el punto de acceso siempre transmite este bit 

en cero. 
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Valor de 
campo Tipo  Descripción Tipo  

Valor de campo 
Subtipo  Descripción Subtipo  

00 Administración 0000 Association Request 
00 Administración 0001 Association Response 
00 Administración 0010 Reassotiation Request 

00 Administración 0011 Reassotiation Response 

00 Administración 0100 Probe Request 

00 Administración 0101 Probe Response 

00 Administración 0110 – 0111 Reserved 

00 Administración 1000 Beacon 
00 Administración 1001 ATIM 
00 Administración 1010 Disassociation 
00 Administración 1011 Authentication 
00 Administración 1100 Deauthentication 
00 Administración 1101 – 1111 Reserved 
01 Control 0000 – 0001 Reserved 
01 Control 1010 PS – Poll 
01 Control 1011 RTS 
01 Control 1100 CTS 
01 Control 1101 ACK 
01 Control 1110 CF End 
01 Control 1111 CF End + CF-ACK 
10 Datos 0000 Data 
10 Datos 0001 Data+CF-ACK 
10 Datos 0010 Data+CF-Poll 
10 Datos 0011 Data+CF-ACK+CF-Poll 
10 Datos 01100 Null Function (no data) 
10 Datos 0101 CF-ACK (no data) 
10 Datos 0110 CF-Poll (no data) 
10 Datos 0111 CF-ACK+CF-Poll (no data) 
10 Datos 1000 – 1111 Reserved 
10 Datos 0000 – 1111 Reserved 

 
Tabla 1.2 Tipos y Subtipos de Tramas [8] 

 

• Más Datos (More Data):  Este bit es nuevamente utilizado para 

administración de energía. Con este bit se le indica a la estación receptora 

que se prepare para recibir datos. De tal manera que si el punto de acceso 

tiene tramas para enviar a la estación en modo de ahorro de energía, se 

establece este bit en uno. 
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• WEP (Wired Equivalent Privacy):  802.11 permite a las tramas ser 

encriptadas, para de esta manera tener seguridad. El protocolo utilizado 

para este propósito se llama WEP, para tramas encriptadas con WEP el bit 

de este campo es puesto en uno. 

 

• Orden (Order):  Este bit es utilizado para cuando se quiere mantener el 

orden de transmisión en forma estricta. 

 

Duration/ID:  Este campo de dos bytes tiene tres significados dependiendo del 

tipo de trama que esta siendo usado: 

 

• Cuando se usa para indicar la duración durante la cual el medio 

inalámbrico va a estar ocupado, utilizando un sensado virtual (ver sección 

1.3.1.1) es decir se establece el NAV, para esto el bit quince esta en cero. 

 

• Cuando se usan tramas power safe poll en administración de potencia, 

este campo tiene un indicador de conexión también conocido como 

identificador de asociación (AID), para este caso los  bits catorce y quince 

están en uno.  

 

• Cuando se utiliza la función de coordinación puntual (PCF) durante el 

periodo libre de contención el bit catorce esta en cero y el bit quince en 

uno. Esto permite a las estaciones no recibir beacons permitiendo anunciar 

de esta manera el comienzo de un periodo libre de contención, este valor 

es utilizado como el vector NAV y retrasa esa transmisión para no interferir 

con transmisiones libres de contención. 

 

Direcciones: La trama 802.11 contiene cuatro campos para dirección, cada 

dirección está compuesta de seis bytes, y depende de los campos To-DS y From 

DS. En la Tabla 1.3 se presenta la función de los cuatro campos de dirección de 

acuerdo a los campos To-DS y From DS. 
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To-DS From -DS Dirección 1  Dirección 2  Dirección 3  Dirección 4  
0 0 DA SA BSSID N/A 
0 1 DA BSSID SA N/A 
1 0 BSSID SA DA N/A 
1 1 RA TA DA SA 

 
Tabla 1.3 Campo de dirección de trama MAC. [3] 

En donde: 

 

• Identificador de Conjunto de Servicios Básicos (BSS ID, Basic Service 

Set Identification):  Es utilizado para identificar las diferentes redes 

inalámbricas (BSS) en una red. En una red de infraestructura el BSSID es 

la dirección MAC de la interfaz inalámbrica del punto de acceso, mientras 

que en redes ad hoc se genera un BSSID aleatorio. 

 

• Dirección Destino (DA: Destination Address): Corresponde a la 

dirección del receptor final. 

 

• Dirección Origen (SA: Source Address): Esta relaciona a la dirección de 

la fuente de la trama. 

 

• Dirección del Receptor (RD: Receptor Address): Es la dirección de la 

interfaz inalámbrica que puede procesar la trama, de tal manera que si se 

trata de la dirección de una estación, la dirección del receptor es la 

dirección de destino. En tanto para tramas destinadas a un nodo en una 

red cableada conectada a un punto de acceso, la dirección del receptor es 

la dirección MAC de la interfaz inalámbrica en el punto de acceso. 

 

• Dirección del Transmisor (TA: Transmitter Address):  Identifica la 

dirección MAC de la interfaz  inalámbrica que transmite la trama al medio 

inalámbrico. Es utilizada solo en puentes (Bridges) inalámbricos. 

 

Control de secuencia:  El propósito de este campo es ayudar al receptor a 

descartar tramas duplicadas y a reensamblar fragmentos de tramas, razón por la 
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cual este campo asigna  los primeros 4 bits para enumerar los fragmentos y los 

otros restantes 12 bits para realizar control de secuencia. 

 

El control de secuencia como se mencionó anteriormente permite detectar tramas 

duplicadas, para esto las capas superiores dan un número de secuencia a cada 

trama cuando son pasadas a la subcapa MAC para ser transmitidas. Este 

empieza en cero y va incrementando en su valor  hasta 4095 (contador módulo 

4096). 

 

Como se observó el campo más fragmentos, indicaba cuando se tienen 

fragmentos, de tal manera que en este campo y con ayuda de los cuatro bits se 

tiene un mecanismo que ayuda al receptor a reensamblar esas tramas. Es 

necesario indicar que todos los fragmentos tienen el mismo número de secuencia 

pero cada fragmento es identificado por un diferente número, específicamente el 

primer fragmento empieza en cero e incrementa su valor en uno. 

 

Cuerpo de trama: Este campo es el encargado de llevar los paquetes 

provenientes de capas superiores. El cuerpo de trama puede tener desde 0 bytes 

hasta un máximo de 2312 bytes. Cuando se tiene una trama cuya longitud del 

tamaño del cuerpo de trama es de cero, la trama generada se conoce como trama 

Null. 

 

Control de secuencia de trama (FCS, Frame Check Seq uence): Este campo 

también es conocido como CRC (Control de redundancia Cíclica, Cyclic 

Redundante Check), el algoritmo CRC de 32 bits es usado para asegurar que la 

trama este libre de errores, es calculado sobre todos los campos de la trama 

MAC. 
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1.4  CAPA FÍSICA 

 

El estándar IEEE 802.11 para permitir que capas físicas diferentes puedan operar 

con una misma subcapa MAC, dividió a la capa física en dos subcapas (ver 

Figura 1.18): Procedimiento de convergencia de la capa física, (PLCP, Phisical 

Layer Convergence Procedure) y dependiente del medio físico (PMD, Physical 

Medium Dependent). La subcapa PLCP es la responsable de añadir una cabecera 

a la trama MAC para formar el PDU PLCP, para de esta manera proporcionar  

una interfaz uniforme de varias capas físicas a la subcapa MAC. La subcapa PMD 

es la responsable de la transmisión de las tramas al medio inalámbrico, 

especificando las características y métodos de transmisión, como son las técnicas 

de codificación y modulación a emplearse sobre el medio de transmisión. 

 

 
Figura 1.18  Capa Física IEEE 802.11 [7] 

 

Como se puede ver en la Figura 1.18, el PDU PLCP denominado también trama 

PLCP está formado por tres campos, mediante los cuales se indica la capa física 

con la que se va a trabajar. A continuación se describe cada campo: 

 

• Preámbulo: Indica sincronización e inicio de trama. 

 

• Cabecera PLCP: Este campo tiene la información de la velocidad de 

transmisión, de inicialización, de longitud de trama y CRC de este campo. 

Es necesario indicar que este campo se transmite a una velocidad de 1 

Mbps. 
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• Datos: Contiene la trama de la subcapa MAC. 

 

La capa física de IEEE 802.11 ha presentado una constante evolución brindando 

de esta manera  mejores velocidades y técnicas de transmisión, para lo cual se ha 

emitido en cuatro etapas y últimamente se encuentra desarrollando una quinta, 

estas etapas son las siguientes: 

 

La primera y original fue emitida en 1997 en la cual se especifica tres capas 

físicas. Entre las cuales dos capas se encuentran en la banda de 2.4 GHz 

utilizando técnicas de espectro expandido (SS, Spread Spectrum) como son: 

Espectro expandido por saltos de frecuencia (FHSS, Frecuency Hopping Spread 

Spectrum) y espectro expandido por secuencia directa (DSSS, Direct Sequence 

Spread Spectrum) y una capa en infrarrojos (IR). Todas estas operan a una 

velocidad de 1 y 2 Mbps. 

 

La segunda emitida en 1999 conocida como IEEE 802.11b permite velocidades 

de transmisión de 1, 2, 5.5 y 11 Mbps en la banda de 2.4 GHz utilizando una 

técnica de espectro expandido por secuencia directa de alta velocidad (HR-DSSS, 

High Rate Direct Sequence Spread Spectrum). 

 

La tercera etapa también emitida en 1999 define una capa física en la banda de 5 

GHz operando con velocidades de transmisión de hasta 54 Mbps, utilizando una 

Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales (OFDM, Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing). A esto se le denomino IEEE 802.11a. 

 

 
Figura 3.19 Evolución Capa Física IEEE 802.11 [3] 
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En el año 2003 se emite una cuarta conocida como IEEE 802.11g, la cual opera 

en la banda de 2.4GHz, teniendo así compatibilidad con IEEE 802.11b. esta 

versión soporta velocidades de transmisión de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps. 

 

Y por último se encuentra una versión denominada IEEE 802.11n la cual soporta 

altas velocidades de transmisión, superiores a los estándares IEEE 802.11a/g 

utilizando una técnica de transmisión de múltiples entradas y múltiples salidas 

denominada MIMO (Multiple Input Multiple Output). Esta versión (IEEE 802.11n) 

será revisada más a detalle en el siguiente capítulo. 

 

1.4.1 CAPA FÍSICA IEEE 802.11 ORIGINAL 

 

1.4.1.1 Espectro expandido por secuencia directa (DSSS) 

+V

-V

1L

0L tiempo

tiempo

Señal de datos

Señal codificada

mediante la secuencia

de Barker

 
Figura 1.20 Secuencia de Barker  para DSSS [5] 

 

Esta técnica consiste en utilizar una secuencia de pseudo ruido o “chipping code” 

para cada bit que compone la señal de información. El estándar IEEE 802.11 usa 

una secuencia pseudoaleatoria llamada secuencia de Barker en el cual un bit se 

sustituye por una secuencia de once “chips”, en la Figura 1.20 se muestra la 

secuencia de Barker para un cero y un uno lógico. De tal manera que si parte de 
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la señal se ve afectada por interferencias el receptor aun podrá reconstruir la 

señal recibida, para esto, los receptores a los cuales el emisor haya enviado 

previamente la secuencia podrán recuperar la señal original. 

 

Una vez aplicada la señal de “chip”, se realiza la modulación, para esto se tiene 

una modulación por desplazamiento diferencial de fase binario (DBPSK, 

Differential Binary Phase Shift Keying) para la velocidad de transmisión de 1Mbps 

y la modulación de fase diferencial en cuadratura (DQPSK, Differential Quadrature 

Phase Shift Keying) se emplea para una velocidad de 2 Mbps. 

 

Número de 
canal 

Frecuencia 
(GHz) Norteamérica Europa  España  Francia  Japón  

1 2,412 X X       
2 2,417 X X       
3 2,422 X X       
4 2,427 X X       
5 2,432 X X       
6 2,437 X X       
7 2,442 X X       
8 2,447 X X       
9 2,452 X X       

10 2,457 X X X X  
11 2,462 X X X X  
12 2,467   X   X  
13 2,472   X   X  
14 2,483        X 

 
Tabla 1.4 Número de canal y frecuencia de operación. [3] 

 

En Estados Unidos y Europa la secuencia directa por espectro expandido no 

requiere de licenciamiento para el uso del espectro, esto debido a que se 

encuentra operando en la banda ISM3. DSSS  se encuentra operando en las 

frecuencias que van desde 2.4GHz hasta los 2.4835GHz teniendo un ancho de 

banda disponible de 83.5MHz dentro del cual se asignan 14 canales separados 

entre sí 5MHz. En la Tabla 1.4  se presenta las frecuencias asignadas para cada 

                                                
3 ISM (Industrial, Scientific and Medical) : Son bandas de frecuencia reservadas internacionalmente para uso libre sin 
necesidad de licencia del espectro electromagnético en áreas: médica, científica e industrial. Estas bandas son: 902 - 
928MHz, 2.4 - 2.4853  GHz y 5.725 -  5.85  GHz 
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uno de los diferentes canales, así como los diferentes países que las adoptan. De 

tal manera que Estados Unidos utiliza 11 de los  14 canales, mientras que Japón 

utiliza solo el canal 14.  

 

Para que varias estaciones y/o puntos de acceso puedan trabajar 

simultáneamente sin interferirse cada uno debe estar separado por 25MHz, de tal 

manera que se tienen 3 canales aislados o no sobrepuestos es decir que no se 

interfieren. Estos son el canal 1, 6 y el 11. 

 

1.4.1.1.1 Trama PLCP DSSS 

 

En la figura 1.21 se muestra el formato del PDU PLCP para DSSS. 

 

 
Figura 1.21 Trama PLCP para DSSS [7] 

 

Sincronización (SYNC, Synchronization): Esta formado de 128 bits, mediante 

los cuales ayudan al receptor con la sincronización. 

 

Delimitador de inicio de trama: Es usado por el receptor para buscar el inicio de 

trama. Este campo tiene el valor de  0000 0101 1100 1111. 

 

Señalización: Indica la velocidad de transmisión utilizada para el campo PSDU 

(trama MAC). 

 

Servicio : Este campo de 8 bits se encuentra reservado para usos futuros y su 

valor es de 0000 0000. 

Longitud : esta formado de 128 bits, permite indicar el número de microsegundos 

necesarios para transmitir una trama MAC. Este valor de tiempo varía desde 16 a 

65535 microsegundos. 
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CRC: Código de redundancia cíclica, este campo de 16 bits es el encargado de 

realizar control de errores de la cabecera de trama PLCP. 

 

Campo de datos:  Este campo también es conocido como payload o carga útil el 

cual esta formado por la trama MAC. 

 

1.4.1.2 Espectro expandido por salto de frecuencia (FHSS) 

 

Este sistema consiste en dividir la información y transmitirla en una determinada 

frecuencia durante un intervalo de tiempo inferior a 400 milisegundos, luego del 

cual salta o cambia a otra frecuencia para continuar transmitiendo durante otro 

corto intervalo de tiempo (ver Figura 1.22). Para esto es necesario establecer una 

secuencia pseudoaleatoria  para los saltos de frecuencia, la cual deberá ser 

conocida previamente por el receptor. Con esto se logra tener un nivel se 

seguridad, ya que solo el receptor que conozca la secuencia recibirá la 

información. 

 

 
Figura 1.22 Saltos de frecuencia en el tiempo para FHSS [4] 
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FHSS es utilizada en la banda de frecuencia de 2.4 GHz, la cual se encuentra 

organizada en 79 canales, cada uno con un ancho de banda de 1MHz. El número 

de saltos por segundo es regulado en cada país, por ejemplo en Estados Unidos 

se tienen mínimo 2.5 saltos por segundo. 

 

El estándar IEEE 802.11 define para velocidades de transmisión de 1 Mbps una 

modulación por desplazamiento de frecuencia Gausiana  (GFSK, Gaussian 

Frequency Shift Keying) de dos estados, mientras que para velocidades de 

transmisión de 2Mbps se tiene una modulación GFSK de cuatro estados. 

 

1.4.1.2.1 Trama PLCP para FHSS 

 

En la Figura 1.23 se muestra el formato de la trama PLCP para FHSS. 

 

 
Figura 1.23 PDU PLCP para FHSS [7] 

 

Sincronización (SYNC, Synchronization): Esta formado de 80 bits, los cuales 

ayudan al receptor con la sincronización, este campo tiene ceros y unos 

alternadamente. 

 

Delimitador de inicio de trama: Es usado por el receptor para buscar el inicio de 

trama. Este campo tiene el valor de  0000 1100 1011 1101. 

 

Longitud : esta formado de 12 bits, permite indicar el número de bytes presentes 

en la trama MAC. 

 

Señalización: Tiene 4 bits e indica la velocidad de transmisión utilizada para el 

campo PSDU (trama MAC). Ver Tabla 1.5 
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CRC: Código de redundancia cíclica, este campo de 16 bits es el encargado de 

realizar control de errores de la cabecera de trama PLCP. 

Bit 0 Bit 1  Bit 2  Bit 3  
Velocidad 

(Mbps) 
0 0 0 0 1 
0 0 0 1 1,5 

0 0 1 0 2 
0 0 1 1 2,5 
0 1 0 0 3 
0 1 0 1 3,5 
0 1 1 0 4 
0 1 1 1 4,5 

 
Tabla 1.5 Señalización de trama PLCP FHSS 

 

Campo de Datos: Es un campo variable formado por la trama MAC, este campo 

puede tener hasta un tamaño máximo  de 4095 bits. 

 

1.4.1.3 Infrarrojos (IR) 

 

Este esquema es omnidireccional, teniendo un rango de cobertura 

aproximadamente de 20 metros, trabaja en las longitudes de onda de 850 y 950 

manómetros. El esquema de modulación utilizado es 16PPM modulación por 

posición de pulsos  para 1 Mbps y una modulación 4 PPM para 2 Mbps. Esta 

tecnología no es muy utilizada, y de ser aplicada se lo realiza en interiores. 

 

1.4.1.3.1 Trama PLCP para infrarrojos 

 

A continuación en la Figura 1.24 se presenta el formato de la trama PLCP para 

infrarrojos. 

 
Figura 1.24 PDU PLCP para infrarrojos [7] 

 



37 
 

  

Sincronización (SYNC, Synchronization): Esta formado desde 57 a 73 ranuras 

o intervalos de tiempo cuya duración es de 250 nanosegundos, que indican la 

presencia o ausencia de un pulso, esto le sirve al receptor realizar una correcta 

sincronización. 

 

Delimitador de inicio de trama: Es usado por el receptor para buscar el inicio de 

trama. Este campo tiene el valor de  1001. 

 

Velocidad de datos : Indica la velocidad que se estará usando para transmitir y 

recibir los datos de los campos: longitud, CRC y Payload. (Ver Tabla 1.6) 

 

Bit 0 Bit 1  Bit 2  
Velocidad 

(Mbps) Modulación 
0 0 0 1 16 PPM 
0 0 1 2 4PPM 

 
Tabla 1.6 Velocidad de datos para PLCP infrarrojos 

 

El bit establecido en uno indica un pulso en la ranura, mientras que el cero indica 

la ausencia de pulso en la ranura de tiempo. 

 

Ajuste de nivel DC (corriente continua): Este campo permite al receptor 

estabilizar el nivel DC después de los campos sincronización, delimitador de inicio 

de trama y velocidad de datos. Este campo tiene una longitud de 32 ranuras. (Ver 

Tabla 1.7) 

 

Valor del campo 
Velocidad 
(Mbps) Modulación 

00000000100000000000000010000000 binario 1 16 PPM 
00100010001000100010001000100010 binario  2 4PPM 

 
Tabla 1.7 Ajuste de nivel DC 

 

Longitud: Tiene 16 bits e indica el número de bytes a ser transmitidos en el 

campo de datos. 
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CRC: Código de redundancia cíclica, este campo de 16 bits es el encargado de 

realizar control de errores de la cabecera de trama PLCP. 

 

Campo de Datos: Es un campo variable formado por la trama MAC este campo 

puede tener hasta un tamaño máximo  de 2500 bits. 

 

1.4.2 CAPA FÍSICA IEEE 802.11a 

 

Fue creado por el IEEE en 1999, este estándar hace uso de la banda de los 

5GHz. Fue denominado como capa física de alta velocidad en la banda de los 

5GHz (High Speed Physical Layer in the 5GHz band). Tiene como objetivo 

proveer servicios de mayor velocidad para redes WLAN basada en IEEE 802.11 

 

Hace uso de la banda de frecuencia denominada U-NII (Unlicensed National 

Information Infraestructure), en los 5GHz. La cual se divide en tres subbandas. 

Cada una de estas subbandas U-NII proporcionan a su vez cuatro canales, para 

de esta manera tener un total de 12 canales de 20MHz de ancho de banda en el 

espectro asignado. En la Tabla 1.8 se presenta la banda U-NII así como los 

canales asignados a cada una de las subbandas. 

 

Regulación 

Banda (GHz) Número de 
canal 

Frecuencia de 
transmisión 

Norteamericana U-NII banda baja 36 5.180 GHz 

  (5,15 - 5,25) 40 5.200 GHz 

    44 5.220 GHz 

    48 5.240 GHz 

Norteamericana U-NII banda media 52 5.260 GHz 

  (5,25 - 5,35) 56 5.280 GHz 

    60 5.300 GHz 

    64 5.320 GHz 

Norteamericana U-NII banda alta 149 5.745 GHz 

  (5,725 - 5,835) 153 5.765 GHz 

    157 5.785 GHz 

    161 5.805 GHz 

 
Tabla 1.8: Banda de frecuencia U-NII [2] 
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Esta tecnología no presenta un esquema de espectro expandido, sino un 

esquema denominado Multiplexación por división de frecuencia ortogonal 

(OFDM).  

 

Las subportadoras son moduladas utilizando modulación de fase  binaria o en 

cuadratura (BPSK/QPSK), modulación de amplitud de cuadratura 16 o 64 

(16QAM/64QAM). Para proveer corrección de errores el  FEC (Forward Error 

Correction) utiliza códigos convolucionales. Es necesario indicar que mediante la 

combinación de técnica de modulación y la velocidad de codificación determina la 

velocidad de los datos. 

 

Las velocidades de transmisión posibles en este estándar son 6, 9, 12, 18, 24, 36, 

48 y 54 Mbps. Siendo obligatorio que todos los productos tengan las velocidades 

de 6, 12 y 24 Mbps. 

 

Los canales en IEEE 802.11a operan en un ancho de banda de 20MHz, en donde 

cada canal de 20MHz se compone de 52 subportadoras (enumeradas desde -26 

hasta 26) de las cuales 48 subportadoras son utilizadas para transmitir datos y las 

cuatro restantes son utilizadas como portadoras piloto. 

 

1.4.2.1 Multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM, Otrthogonal 

Frecuency Division Multiplexing) [11] 

 

Esta técnica también es conocida como modulación multiportadora, ofrece 

características como resistencia a desvanecimientos por múltiples trayectoria e 

interferencias. 

 

Este sistema de modulación consiste en enviar la información no sobre una única 

portadora, sino sobre varias portadoras “espaciadas adecuadamente” en 

frecuencia, repartiendo la información entre todas ellas, de forma que aunque la 

velocidad de modulación del conjunto sea muy elevada, la de cada portadora 

individual es pequeña, de esta manera simplificando el problema de propagación 

multitrayecto. 
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Lo que diferencia OFDM de otros procedimientos de multiplexación en frecuencia 

es la ortogonalidad, pues el “espaciamiento adecuado” entre portadoras es un 

espaciamiento óptimo. Este espaciamiento consiste en que la separación 

espectral entre portadoras consecutivas es siempre la misma e igual al inverso del 

periodo de símbolo, en donde cada símbolo esta compuesto por la combinación 

de varios bits. 

 

En la Figura 1.25 se muestra una representación de tres portadoras ortogonales. 

Viendo una señal OFDM en el tiempo se aprecia que en el periodo de la portadora 

más baja caben varios periodos de las otras portadoras, alineadas todas en fase, 

mientras que en la representación espectral el máximo de cada portadora 

coincide con un nulo de las demás. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

a) Representación temporal               b) Representación espectral 

Figura 1.25 Señal OFDM [11] 

 

1.4.2.2 Trama PLCP IEEE 802.11a 

 

En la figura 1.26 se detalla el formato del PDU PLCP IEEE 802.11a 

 

 
Figura 1.26 Formato de trama PLCP IEEE 802.11a [10] 
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Preámbulo PLCP: Este campo esta formado por doce símbolos los cuales son 

utilizados para una sincronización correcta con el receptor. Este preámbulo a su 

vez esta formado por: 

 

• Short Training Field (STF), Este campo esta formado son pilotos especiales 

para la sincronización y para estimar el desplazamiento en frecuencia, dura 

8 microsegundos. 

 

• Long Training Field (LTF), Este  campo  se utiliza para estimar del canal y 

para ajustes del sincronismo en frecuencia, tiene una duración de 8 

microsegundos. 

 

Señal:  Este campo esta formado de 24 bits codificado como un símbolo OFDM. 

Este capo es transmitido junto con el campo preámbulo PLCP a 6 Mbps con 

modulación BPSK. Este campo esta formado por los siguientes subcampos: 

 

• Velocidad (Rate) : Esta formado de 4 bits y especifica la velocidad con que 

le transmite el campo datos. En la Tabla 1.9 se indica las posibles 

combinaciones para las diferentes velocidades permitidas. 

 

Velocidad 
(Mbps) Modulación 

Bits campo 
señal 

6 BPSK 1101 
9 BPSK 1111 

12 QPSK 0101 
18 QPSK 0111 
24 16QAM 1001 
36 16QAM 1011 
48 64QAM 0001 
54 64QAM 0011 

 
Tabla 1.9 Valores de velocidad para IEEE 802.11a [3] 

 

• Reservado:  Es un bit reservado para uso futuro. 
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• Longitud: Tiene 12 bits e indica el número de bytes que tiene la trama 

MAC. 

 

• Paridad: Es el bit de paridad de los 17 bits de los campos Velocidad, 

Reservado y Longitud. 

 

• Cola (Tail): Consiste de seis ceros añadidos al campo señal. 

 

Datos : Esta formado de un número variable de símbolos OFDM, transmitidos a la 

velocidad especificada por el subcampo velocidad. Antes de ser transmitidos los 

bits de este campo son aleatorizados para de esta manera impedir cadenas 

largas de ceros o unos. El campo datos esta formado por los siguientes 

subcampos: 

 

• Servicio : Esta formado por 16 bits, usados para sincronizar el 

desaleatorizador. Los primeros 7 bits son establecidos en ceros. Mientras 

que los nueve restantes, también ceros, están reservados para uso futuro. 

 

• PSDU: Corresponde a lo entregado por la capa MAC. 

 

• Cola (Tail) : Tiene 6 bits establecidos en cero y  usados para reiniciar el 

codificador convolucional. 

 

• Pad: Es utilizado como relleno cuando el campo dato no es múltiplo de un 

símbolo OFDM, es decir: 48,96,192 o 288 bits. 

 

1.4.3 CAPA FÍSICA IEEE 802.11b  

 

Este estándar fue creado en 1999, es una extensión de DSSS  802.11 

anteriormente revisado, proporcionando velocidades de 5.5 y 11 Mbps. Esta 

norma para tener una velocidad mayor y utilizando el mismo ancho de banda 

utiliza un esquema de modulación conocido como modulación por código 

complementario (CCK, Complementary Code Keying) u opcionalmente   se tiene 
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un codificador convolucional de paquetes binario PBCC (Packet BInary 

Convolutional Coding), para luego ser modulado con DQPSK. 

 

La tabla 1.10 muestra las características empleadas por IEEE 802.11b 

considerando la velocidad de transmisión. 

 
Velocidad de 
transmisión 

Longitud de 
código Modulación 

Tasa de 
transmisión 
por símbolo bits / símbolo  

1 Mbps 11 (Barker) BPSK 1 Msps 1 
2 Mbps 11 (Barker) QPSK 1Msps 2 

5,5 Mbps 8 (CCK) QPSK 1,375Msps 4 
11 Mbps 8 (CCK) QPSK 1,375Msps 8 

 
Tabla 1.10 Características de velocidad de transmisión para IEEE 802.11b. [3] 

 
CCK es un código que tiene muy buena resistencia a las distorsiones múltiple 

trayectoria (multipath). En lugar de utilizar las secuencias de Barker se utilizan 

una serie de secuencias complementarias que cuentan con 64 palabras únicas. 

 

Para la velocidad de transmisión de 5.5 Mbps CCK utiliza cuatro bits como una 

sola palabra, mientras que para la velocidad de 11 Mbps los datos de entrada se 

procesa como bloques de 8 bits. 

 

1.4.3.1 Trama PLCP IEEE 802.11b 

 

Se definen dos tramas PLCP que difieren en la longitud del campo preámbulo 

(Ver Figura 1.27). Teniendo de esta manera una trama PLCP de preámbulo corto 

de 72 bits y una de preámbulo largo de 144 bits. 

 

Preámbulo Corto : Esta formado por 72 bits de los cuales son utilizados 56 bits 

para el campo sincronización y el delimitador de inicio de 16 bits tienen la 

secuencia 0000 1100 0101 1111,  para de esta manera poder distinguirle con el 

preámbulo largo. 

 

Este preámbulo es transmitido a 1 Mbps con modulación DBPSK, mientras que la 

cabecera es transmitida a 2 Mbps con modulación DQPSK. 
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Figura 1.27 Trama PLCP IEEE 802.11b [3] 

 

Preámbulo Largo : Constituido de 144 bits corresponde al mismo preámbulo 

utilizado en DSSS anteriormente revisada. Esta formado por el campo 

sincronización (128 bits) y delimitador de inicio de trama (16 bits). 

 

El delimitador de inicio de trama tiene la siguiente secuencia en su campo: 1111 

0011 1010 0000. 

 

El preámbulo largo y la cabecera PLCP que le sigue son transmitidas a una 

velocidad de 1 Mbps con modulación DBPSK. 

 

Cabecera PLCP 

 

La cabecera PLCP es la misma para el preámbulo largo como para el corto. Tiene  

los siguientes subcampos: 

 

• Señal : Tiene 8 bits. Especifica la velocidad de transmisión a la cual se 

transmite la trama MAC. (Ver Tabla 1.11) 

 

• Longitud: Indica la longitud de la trama MAC. 
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Velocidad de 
transmisión  Modulación  

Valor campo 
señal  

1 Mbps BPSK 0000 1010 

2 Mbps QPSK 0001 0100 
5,5 Mbps QPSK 0011 0111 
11 Mbps QPSK 0110 1110 

 
Tabla 1.11 Campo señal de IEEE 802.11b 

 

• CRC: Código de detección de errores de los campos: señal, servicio y 

longitud. 

 

Campo PSDU:  Esta formado por  un número variable de bits transmitidos a la 

velocidad indicada en el campo señal. 

 

1.4.4 CAPA FÍSICA IEEE 802.11g 

 

Este estándar aprobado en junio de 2003 soporta velocidades de hasta 54 Mbps y 

trabajando en la banda de 2.4 GHz. IEEE 802.11g utiliza DSSS, OFDM o ambos 

en contraste con IEEE 802.11a/b que utilizan la tecnología, OFDM y DSSS 

correspondientemente.  

 

Este estándar permite tener cuatro capas físicas, estas capas definidas en IEEE 

802.11g como velocidades físicas extendidas (ERP, Extended Rate Physicals), 

coexisten durante el intercambio de tramas. En la Tabla 1.12 se detallan las 

técnicas de modulación empleadas para cada una de las cuatro capas físicas. 

 

ERP-DSSS: Esta es la capa física utilizada en IEEE 802.11b, es decir utiliza la 

tecnología DSSS con la modulación CCK. 

 

ERP-OFDM: Es una nueva capa introducida por IEEE 802.11g y se utiliza para 

brindar las velocidades proporcionadas por IEEE 802.11a pero en la banda de 

2.4GHz. 

ERP-PBCC: Esta capa es opcional en IEEE 802.11b, además de proporcionar las 

velocidades definidas por este estándar,  ofrece las velocidades de 22 y 33 Mbps. 
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Capa Física  Velocidad (Mbps)  

ERP-DSSS 
(obligatorio) 1, 2, 5.5, 11 

ERP-OFDM 
(obligatorio) 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 

ERP-PBCC 
(opcional) 1, 2, 5.5, 11, 22, 33 

DSSS-OFDM 
(opcional) 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 

 
Tabla 1.12 Capas Físicas IEEE 802.11g [3] 

 
DSSS-OFDM: Utiliza una combinación entre espectro ensanchado por salto de 

frecuencia (DSSS) y Multiplexación por división de frecuencia ortogonal  (OFDM), 

en donde el preámbulo y cabecera PLCP son transmitidos utilizando DSSS, 

mientras que los datos son trasmitidos utilizando OFDM. 

 

1.4.4.1 Trama PLCP IEEE 802.11g 

 

La Figura 1.28 muestra el formato de la trama PLCP ERP-OFDM, esta trama 

también es utilizada en IEEE 802.11a. En la mayoría de veces es el PDU PLCP 

aplicado en el estándar 802.11g. 

 

Datos : Al igual que en el formato de trama PLCP IEEE 802.11a (figura 1.26) esta 

trama está formado de un número variable de símbolos OFDM, transmitidos a la 

velocidad especificada por el subcampo velocidad. Antes de ser transmitidos los 

bits de este campo son aleatorizados para de esta manera impedir cadenas 

largas de ceros o unos. El campo datos esta formado por los siguientes 

subcampos: 

 

• Servicio : Esta formado por 16 bits, usados para sincronizar el 

desaleatorizador. Los primeros 7 bits son establecidos en ceros. Mientras 

que los nueve restantes, también ceros, están reservados para uso futuro. 
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Figura 1.28 Trama PLCP ERP-OFDM 

 

• PSDU: Corresponde a lo entregado por la capa MAC. 

 

• Cola (Tail) : Tiene 6 bits establecidos en cero y  usados para reiniciar el 

codificador convolucional. 

 

• Pad: Es utilizado como relleno cuando el campo dato no es múltiplo de un 

símbolo OFDM, es decir: 48,96,192 o 288 bits. 

 

1.5 OTROS ESTÁNDARES IEEE 802.11 

 

802.11d:  Este estándar resuelve aspectos reglamentarios en países que no 

dispongan normas para la operación de redes LAN inalámbricas, permitiendo la 

interoperabilidad de estas. 

 

802.11e: Este estándar permite dotar mecanismos de calidad de servicio (QoS) 

sobre una red de área local inalámbrica introduciendo una función de 

coordinación hibrida (HCF) siendo compatible con estándares anteriores que no 

soportan calidad de servicio. 

802.11f:  Su objetivo es lograr la interoperabilidad de Puntos de Acceso (AP) 

dentro de una red WLAN mutiproveedor. El estándar define el registro de Puntos 

de Acceso (AP) dentro de una red y el intercambio de información entre dichos 

Puntos de Acceso cuando un usuario se traslada desde un punto de acceso a 

otro. 

Velocidad

4 bits

Longitud Servicio PSDU

12 bits 1 bits 16 bits

Preámbulo PLCP
12 Símbolos

Señal
1 Símbolo

Reservado

1 bit

Paridad Cola

1 bits

Cola

6 bits

PAD

Datos
Numero Variable de símbolos OFDM

Velocidad OFDM especificada en
Campo simbolo
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802.11h añade un mejor control de la potencia de transmisión y de la selección de 

canal de radio a 802.11a. Esta norma surge principalmente como respuesta a los 

requisitos de los organismos reguladores europeos.  

 

802.11i: Tiene como objetivo mejorar la seguridad de datos para WLAN y 

autenticación para 802.11 incorporando IEEE 802.1x. 

 

802.11j Resuelve la adición del canal de 4,9GHz al de 5GHz para que opere IEEE 

802.11a en Japón. 

 

802.11 r: Conocida como la rápida transición BSS (Fast Basic Service Set 

Transition), permite la continua conectividad a bordo de los dispositivos 

inalámbricos en movimiento, con un seguro  y rápido hadoff de un punto de 

acceso a otro.  

 

802.11 s: Define como dispositivos inalámbricos pueden interconectarse para 

crear una red mallada o Mesh. 

 



 
 

  

 

 

 

 

CAPÍTULO 2
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE LA CAPA FÍSICA Y SUBCAPA MAC 

IEEE_802.11n 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo comienza con un breve resumen del proceso de estandarización, 

para continuar  revisando la capa física de 802.11n presentando características 

obligatorias y opcionales de la misma. Por último se presenta las características 

para la subcapa MAC introducidas en 802.11n. 

 

Las velocidades de transmisión son mejoradas con respecto a 802.11a y 802.11g, 

principalmente debido al uso de multiplexación espacial utilizando MIMO y la 

operación con canales de 40MHz. 

 

En los últimos años la liberación del espectro para uso no licenciado ha sido de 

significante importancia en el desarrollo de las redes de área local inalámbrica en 

específico para 802.11n, permitiendo de esta manera la adición de más canales 

de 20MHz. Con esta posibilidad de tener más canales disponibles ha permitido 

duplicar el ancho de banda para de esta manera crear canales de 40MHz. En este 

capítulo se va a revisar el canal de 40MHz, así como el formato mixto de 

rendimiento alto (throughput) para 20MHz y 40MHz. 

   

2.1.1 HISTORIA 

 

Grupos interesados en obtener una extensión a las velocidades dadas en 802.11a 

en enero de 2002 presentaron un grupo denominado como comité permanente de 

siguiente generación de inalámbricas, WNG SC, de sus siglas en inglés. En el 

cual se realizaron varias presentaciones, donde se mencionaba la  posibilidad de 

tomar nuevas técnicas de multiplexación espacial  e incluso incrementar el ancho 

de banda para de esta manera aumentar la velocidad de transmisión. 
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Luego de varias presentaciones se forma en septiembre del mismo año  el grupo 

de estudio de rendimiento alto (HTSG), cuyo objetivo era completar 2 documentos 

para la posterior creación del grupo de trabajo de rendimiento alto (TGn), 

llevándose a cabo su primera reunión en septiembre de 2003. 

 

El TGn realizó la convocatoria a propuestas en mayo de 2004, para lo cual en 

septiembre del mismo año se tuvo la primera propuesta. En este transcurso de 

tiempo surgieron dos equipos principales; TGn Sync y WWiSE. El equipo TGn 

Sync estaba formado por Intel, Cisco, Agere y Sony cuyo objetivo era cubrir los 

diferentes mercados de las empresas participantes, es decir computadoras 

personales, empresas y mercados de electrónica de consumo. Por su parte el 

equipo WWiSE estaba formado por Broadcom, Conexant y Texas Instruments, los 

cuales tenían como objetivo realizar una actualización de IEEE 802.11a pera que 

en corto tiempo salga al mercado. 

 

Las características de las propuestas son similares, incluyendo multiplexación por 

división espacial y canales de 40MHz para aumentar la velocidad de datos, y 

técnica de agregación de tramas para mejorar la eficiencia MAC. 

 

Dentro de las dos opciones el TGn Sync fue escogida, pero no fue ratificada en 

mayo de 2005 Luego de esta fallida ratificación se realizaron en el grupo de 

trabajo una serie de esfuerzos para fusionar estas dos propuestas, pero debido a 

posiciones de los miembros del grupo esto avanzó muy lentamente, dando como 

resultado que Intel y Broadcom formen un consorcio denominado EWC por sus 

siglas en ingles, cuyo objetivo era producir una especificación fuera de la IEEE y 

de esta manera llevar más rápidamente los productos al mercado. 

 

La creación del consorcio EWC hizo que gran parte de integrantes del grupo de 

trabajo se les adhiera, haciendo que la IEEE adopte una propuesta como la unión 

entre TGn Sync y WWiSE, la cual se aprobó por unanimidad en enero de 2006. 

 

Esta propuesta se convirtió en proyecto (borrador) de estándar 802.11 para un 

mayor rendimiento (TGn Draft 1.0), y entró en carta de votación. En esta carta de 
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votación, miembros del grupo de trabajo 802.11 votan para la aprobación o 

rechazo indicando los cambios necesarios.  

 

El TGn Draft 1.0 fue puesto a votación en marzo de 2006 pero no alcanzó el 75% 

necesario para su aprobación y tubo cerca de 6000 comentarios técnicos, los 

cuales fueron revisados y se creo el TGn Draft 2.0 el cual se puso en carta de 

votación (Letter ballot) en marzo de 2007 la cual obtuvo el favorable 83% de los 

votos, sin embargo se tuvieron alrededor de 3000 comentarios técnicos y de 

editorial, razón por la cual en septiembre del mismo año se crea el TGn Draft 3.0 

el mismo que se puso a votación en noviembre. 

  

A partir de estos TGn Draft, se han venido desarrollando nuevas revisiones, de tal 

manera que hasta la fecha de edición de este trabajo se encuentra aprobado un 

TGn Draft 8.0 con el 80.1% de los votos a favor, pero como es de esperarse aun 

existen comentarios, razón por la cual se pretende crear una nueva revisión TGn 

Draft 9.0. Como se puede ver el proceso de estandarización ha resultado largo y 

se espera que este concluya a finales de 2009. 

 

Desde hace algún tiempo se vienen fabricando y comercializando productos que 

cumplen con el primer proyecto (borrador) aprobado (TGn Draft 2.0). Indicando 

que se trata de dicha versión aprobada, esta también es denominada como “pre-

11n” 

 

2.2 CAPA FÍSICA 

 

La capa física del estándar 802.11n, utiliza nuevas tecnologías y utiliza otras 

características ya existentes. Entre estas se tiene la aplicación de MIMO, aumento 

del ancho de banda de canales, aplicación de intervalos de guarda más 

pequeños, las cuales serán revisadas en el transcurso de esta sección. 
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2.2.1 MIMO [16] 

 

El sistema MIMO, Múltiples entradas-Múltiples salidas (Multiple-input, multiple-

output) consiste de un transmisor  con múltiples antenas transmitiendo a través de 

un medio de propagación hacia un receptor con múltiples antenas. (ver Figura 

2.1) 

h

 
Figura 2.1 Sistema MIMO [16] 

 

Diversas técnicas de transmisión y recepción han sido estudiadas en sistemas 

MIMO, teniendo de esta manera: codificación de bloque espacio tiempo (STBC) 

para alta calidad de transmisión, método de formación de haces o  beamforming y 

multiplexación espacial, esta para transmisiones a velocidades altas siendo de 

esta manera obligatoria en 802.11n (draft 2.0) y en recepción se tienen técnicas 

de diversidad.  

 

En la Figura 2.1 se tiene un ejemplo de transmisión MIMO con dos antenas tanto 

en el transmisor como en el receptor. Sin embargo estas técnicas no solo se 

limitan a dos antenas sino a tres, cuatro o más antenas. 

 

Algunas técnicas MIMO se han utilizado en 802.11a/g para incrementar el rango 

de cobertura dado a una velocidad de datos. Sin embargo esto no incrementa la 

velocidad de datos más allá de los  54Mbps la cual, es la máxima velocidad dada 

para 802.11a/g. 

 

A continuación se va a revisar multiplexación espacial, en lo referente a STBC y 

transmisión beamforming serán mencionadas cuando amerite. 
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2.2.1.1 Multiplexación por división espacial (SDM) 

 

Un sistema MIMO puede ser usado para transmitir flujos independientes de datos 

o flujos espaciales en diferentes antenas. Se define como flujo espacial a los bits 

transmitidos sobre dimensiones espaciales separadas. Cuando se utilizan 

múltiples flujos espaciales con MIMO se denomina multiplexación por división 

espacial SDM. (Ver Figura 2.2). 

 

11h

22h

21h
12h

 
Figura 2.2 Sistema MIMO/SDM [16] 

 

En el ejemplo de la Figura 2.1 se muestra que cada antena transmite la misma 

secuencia x, mientras que en la Figura 2.2 x1 y x2 representan flujos 

independientes. Así con MIMO/SDM, la máxima velocidad de datos del sistema se 

incrementa en función del número de flujos independientes de datos. Es 

necesario indicar que el sistema debería contener el mismo número de antenas 

transmisoras como flujo de datos. Mientras que en recepción el sistema debería 

tener el mismo número o más antenas receptoras como flujo de datos. En otras 

palabras la velocidad de datos del sistema incrementa en función del número de 

antenas transmisoras, antenas receptoras y flujo de datos.  

 

De la misma manera, en la Figura 2.2 se tiene un sistema con dos antenas 

transmisoras, dos antenas receptoras y dos flujos espaciales. Obteniendo un 

sistema 2x2 MIMO/SDM. De manera general se describe el número de antenas 

transmisoras por M y el número de antenas receptoras por N, indicando de tal 

forma un sistema MIMO/SDM MxN. 
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Un sistema MIMO/SDM MxN es representado por las ecuaciones 2.1. 
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 Ec. 2.1 [16] 

 

En donde, x  son los datos transmitidos, h  es el coeficiente de desvanecimiento 

del canal, z expresa el ruido blanco aditivo Gausiano (AWGN), ρ es la relación 

señal a ruido (SNR), por último y  es la señal recibida. 

 

Las ecuaciones 2.1 pueden expresarse en forma de matrices de la siguiente 

manera (Ecuación 2.2) 

 

MMMxNN ZXHMy += .ρ         Ec. 2.2 [16] 
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2.2.2 FORMATOS DE TRAMA PLCP 

 

En el desarrollo del estándar IEEE 802.11n se pensó en los modos de operación 

que éste debería tener, consiguiendo prestar compatibilidad a dispositivos de 

estándares anteriores (legados), así como presentar un solo esquema que 

desarrolle todo el modo de rendimiento alto (HT) sin tener compatibilidad con 

dispositivos legados, presentando de esta manera un tipo de formato de los 

paquetes en la subcapa PLCP. Estos se describen a continuación. 
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• Formato de rendimiento No alto (Non-HT format):  Este modo de 

operación es obligatorio y es estructurado de acuerdo a dispositivos OFDM 

(802.11a/g). 

 

• Formato mixto de rendimiento alto (HT mixed format) : Los paquetes de 

este modo de operación son compatibles con dispositivos rendimiento no 

alto (legados), este formato será analizado a detalle más adelante. 

 

• Formato “Greenfield” de rendimiento alto (HT Greenf ield format): Este 

modo de operación describe paquetes que no son compatibles con ninguno 

de los modos de operación anteriores.  

 

2.2.3 FORMATO MIXTO DE RENDIMIENTO ALTO (HT-MF) 

 

Este modo de operación permite soportar compatibilidad con dispositivos legados 

802.11a y 802.11g (si se trabaja en 2.4GHz), además permite trabajar con 

canales de 20MHz o 40MHz. 

 

Antes de continuar con la trama PLCP de formato mixto se va a revisar 

brevemente corrimientos cíclicos. 

 

2.2.3.1 Corrimiento Cíclico “Cyclic Shift” 

 

Un corrimiento cíclico es aplicado a cada una de las señales en las diferentes 

antenas, para de esta manera prevenir efectos beamforming. Teniendo de esta 

manera diferentes tipos de corrimientos cíclicos. 

 

• Corrimiento cíclico especificado para el preámbulo del campo legado          

(L-STF, L-LTF, LSIG) y también para el campo señal de rendimiento alto 

(HT-SIG) del formato mixto de rendimiento alto. Ver Tabla 2.1. 
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Número de 
cadenas 

transmisoras 
 

Corrimiento 
cíclico para 1 

cadena 
transmisora  

(ns) 

Corrimiento 
cíclico para 2 

cadenas 
transmisoras  

(ns) 

Corrimiento 
cíclico para 3 

cadenas 
transmisoras   

(ns) 

Corrimiento 
cíclico para 4 

cadenas 
transmisoras   

(ns) 
1 0 - - - 
2 0 200 - - 
3 0 100 200 - 
4 0 50 100 150 

 
Tabla 2.1 Corrimiento cíclico para preámbulo legado. [16] 

 

• Corrimiento cíclico especificado para los campos HT-STF, HT-LTF y campo 

datos del formato mixto de rendimiento alto. Ver tabla 2.2 

 

Número de 
cadenas 

transmisoras 
 

Corrimiento 
cíclico para 1 
flujo espacial  

  (ns) 

Corrimiento 
cíclico para 2 

flujos 
espaciales  

(ns) 

Corrimiento 
cíclico para 3 

flujos 
espaciales  

(ns) 

Corrimiento 
cíclico para 4 

flujos 
espaciales  

(ns) 
1 0 - - - 
2 0 400 - - 
3 0 400 200 - 
4 0 400 200 600 

 
Tabla 2.2 Corrimiento cíclico para preámbulo de rendimiento alto. [6] 

 

2.2.3.2 Trama PLCP HT-MF para 20MHz 

 

Esta trama comienza con un preámbulo dado en  802.11a para asegurar de esta 

manera compatibilidad con estos dispositivos. Seguido de este preámbulo se 

agrega uno nuevo para rendimiento alto (ver Figura 2.3). A continuación se 

detallan cada uno de los campos. 

 

Preámbulo legado (Non-HT):  Esta primera parte es idéntica al preámbulo para 

802.11a (ver sección 1.4.2.2), estos subcampos son utilizados para que puedan 

ser detectados por dispositivos de rendimiento no alto (legados), así también es 

obligatoria la demodulación del campo L-SIG por dispositivos de HT. Este 

preámbulo esta formado por los subcampos: L-STF, L-LTF y L-SIG, en los cuales 

la primera letra L significa legado. 
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Figura 2.3 Trama en formato mixto HT-MF de 20MHz [16] 

 

Preámbulo rendimiento alto:  Como se puede ver en la figura 2.3 este 

preámbulo se encuentra a continuación del preámbulo legado. A su vez se 

encuentra formado por 4 subcampos los cuales se detallan a continuación. 

 

• Campo señal de rendimiento alto (HT-SIG): Este campo de 48 bits está 

dividido a su vez en 2 símbolos, HT-SIG1 y HT-SIG2 cada uno con 24 bits. 

 

 
Figura 2.4 Campo HT-SIG1 [16] 

En la figura 2.4 se muestra el campo HT-SIG1 en el cual se indica los diferentes 

campos de los cuales esta formado. 

 

Los primeros 7 bits (MCS) son utilizados para indicar el MCS4 (modulation and 

coding scheme), desde 0 a 76,  que va a ser utilizado para transmitir el campo 

datos. El MCS consiste de modulaciones BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM idéntico 

a 802.11a. Las tasas de codificación incluyen velocidades de codificación 

similares que en 802.11a, tales como; 1/2, 2/3, 3/4, y una nueva velocidad de 5/6. 

En el anexo A se muestran las tablas de MCS para canales de 20MHz. 

 

El bit CBW 20/40 es usado para indicar cuando la transmisión trabaja en un ancho 

de banda de 20MHz o en 40MHz. Se establece en 1 para trabajar en 40MHz, y se 

establece en cero para trabajar en 20MHz o en 40MHz 
                                                
4 MCS, Modulation and Coding Scheme, son un conjunto de valores organizados en tablas que determinan la modulación, 

codificación y número de flujos espaciales. 
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Los últimos 16 bits son utilizados por el campo longitud, los cuales permiten 

paquetes de datos desde 0 a 65535 bytes. 

 

En el campo HT-SIG2 (ver figura 2.5) se tienen los bits 0, 1, 8 y 9 los cuales son 

utilizados para transmisión beamforming. 

 
Figura 2.5 Campo HT-SIG2 [16] 

 

De tal manera que el bit “smoothing” establecido en 1 indica que la estimación del 

canal “smoothing” es permitida, caso contrario se emplea una estimación de canal 

independiente por portadora, siendo ésta recomendada 

 

En el bit “Not souding” establecido en cero indica que el paquete PPDU esta 

sondeando paquetes PPDU. Mientras que establecido en uno indica que el 

paquete PPDU no esta buscando a paquetes  PPDU. 

 

Los dos bits siguientes indican el número de extensiones de flujos espaciales 

“number of extention spatial streams”, el cual se establece en cero para indicar la 

ausencia de estos, en uno para un flujo en dos para dos flujos y por último se 

establece en tres para indicar que se tienen tres extensiones de flujos espaciales. 

 

El bit “agregattion” indica si el payload (PSDU) utiliza técnicas de agregación, la 

cuales serán revisadas más adelante. Para indicar que no se tiene agregación 

este bit se establece en cero. 

 

A continuación se tiene dos bits STBC los cuales indican el modo de operación de 

STBC (Space time coding block). Cuando estos bits se establecen en cero no se 

utiliza STBC, el valor 3 es reservado los otros indican la diferencia entre el 

número de flujos espacio tiempo y el número de flujos espaciales indicados por 

MCS. 
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El bit “FEC codding” es utilizado para indicar que los datos son codificados en 

BCC (binary convolution code), estableciendo este bit en cero, o en LDPC (low 

density parity check), si el bit es establecido en uno. 

 

Por otro lado el bit “Short GI” indica el intervalo de guarda con el que se trabaja, 

de tal manera que si se establece en uno se indica que se trabaja en un intervalo 

corto de 400ns. Mientras si se establece en cero se trabaja con un intervalo largo 

de 800ns. 

 

Se tienen 8 bits para realizar CRC de los 24 bits de H-SIG1 y los 10 bits de H-

SIG2. Por último se tienen 6 bits como cola los cuales son establecidos en cero.  

  

Continuando con la trama de formato mixto se tiene: 

 

• Campo de corto entrenamiento de rendimiento alto (H T-STF): Este 

campo tiene una duración de 4 microsegundos, permite tener una mejor 

precisión en el ajuste del control automático de ganancia (AGC) que el 

campo L-STF.  

 

• Campo de largo entrenamiento de rendimiento alto (H T-LTF): En este 

nuevo campo, un símbolo de largo entrenamiento de 4 microsegundos es 

transmitido por cada flujo espacial indicado en las MCS de tal manera que 

si se tienen 4 flujos espaciales el número de campos de largo 

entrenamiento será 4. Esto no ocurre cuando se tienen tres flujos 

espaciales, en donde se transmiten 4 símbolos largos de entrenamiento. 

Este campo es utilizado para la estimación del canal MIMO 

 

• Campo datos : Este campo se mantiene similar al de IEEE 802.11a (ver 

sección 1.4.2.2), el cual está formado por los subcampos servicio, PSDU, 

cola y de ser necesario el subcampo pad. Los dieciséis bits del subcampos 

servicio se establece en cero. En el proceso de codificación del campo 

datos algunos pasos son similares a 802.11a. En la figura 2.6 se muestra el 

diagrama de bloques de un transmisor de datos HT. 
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Figura 2.6 Transmisor HT. [16] 

 

2.2.3.2.1 Proceso de transmisión  

 

Como se vio el campo servicio mantiene los 16 bits establecidos  en cero como 

802.11a, también se tiene un campo de seis bits de relleno (pad), el cual es 

utilizado cuando el campo datos no es un múltiplo de un símbolo OFDM. El 

número de símbolos OFDM se calcula con la siguiente expresión. 

 

 Ec  2.3 [16] 

 

En donde, la longitud está dada en el campo Longitud del campo HT-SIG1 (Figura 

2.4), y NDBPS es el número de bits de datos codificado por símbolo OFDM estos 

valores están dados por las MCS seleccionadas (anexo A) y el símbolo     

denota un redondeo al valor entero superior. 

  

En la Figura 2.6, el resultado de las cadenas de bits entra al “scrambler”, el cual 

mezcla los datos para evitar largas cadenas de unos o ceros, seguido de este 

bloque se encuentra el codificador convolucional (bloque FEC encoder) el cual 

provee mecanismos para detección y corrección de errores. 

 

Después de la codificación, la cadena de bits es dividida y reorganizada en una 

nueva serie de bits igual al número de flujos espaciales, los cuales son enviados a 
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diferentes bloques mezcladores (interleaver). El grupo de bits asignados a cada 

uno de los mezcladores utilizan un algoritmo de round robin. 

 

Después del análisis de flujos, cada uno de los Nss (número de bits por flujo 

espacial) de longitud NCBPS (número de bits codificados por flujo espacial) son 

“mezclados” (interleaved) utilizando 3 permutaciones si se usa codificación BCC. 

Las primeras 2 permutaciones están basadas en 802.11a. La primera 

permutación asegura que los bits codificados adyacentes sean mapeadas en 

subportadoras no adyacentes. La segunda permutación permite que los bits sean 

mapeados alternadamente desde los menos a más significativos en la 

constelación, evitando de esta manera tener largas series de bits de baja 

fiabilidad. Si existe más de un flujo espacial, se aplica la tercera operación, la cual 

realiza una rotación de frecuencia para los flujos espaciales adicionales. 

 

Después del “interleaver” (Figura 2.6), el grupo de bits es modulado  de acuerdo a 

la velocidad seleccionada y mapeado en las correspondientes subportadoras. Se 

tienen 4 formatos posibles para la modulación; BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM 

basadas en la selección de las MCS (anexo A), en esta etapa los datos 

modulados son números complejos.  

 

Los flujos de bits que salen del interleaver son mapeados a los puntos complejos 

de la constelación, cada símbolo OFDM HT de 20MHz consiste de 52 valores de 

datos complejos por cada flujo.  

 

A continuación del modulador se tiene la inserción de las subportadoras piloto de 

tal manera que cuando 802.11n trabaja con canales de 20MHz, las subportadoras 

piloto son ubicadas en las mismas subportadoras como 802.11a es decir, -21,-

7,+7 y +21.  

 

IEEE 802.11n en el canal de 20MHz incrementó el número de portadoras de 52 a 

56, de esta manera se aumento 4 subportadoras de datos, 2 en cada uno de los 

extremos. Además mantiene las 4 subportadoras piloto en las ubicaciones 

descritas en el párrafo anterior. 
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El bloque CSD (diversidad de corrimientos cíclicos) es utilizado para prevenir 

beamforming cuando señales similares son transmitidas en diferentes flujos 

espaciales. 

 

A continuación se tiene el bloque mapeo espacial, en el cual los flujos espaciales 

son dirigidos a diferentes cadenas transmisoras. Para esto se tienen tres 

opciones: 

 

• Mapeo directo: El número de flujos espaciales es igual al número de 

cadenas transmisoras, este es obligatorio en el estándar 802.11n. 

 

• Expansión espacial: Es utilizado para transmitir pocos flujos espaciales 

con varias antenas (número de antenas > número flujos espaciales) 

teniendo en cuenta una selección apropiada de una matriz de corrimientos 

cíclicos la cual se multiplica con los datos para que la salida de éste se 

dirija a una cadena transmisora. 

 

• Beamforming: Es  similar a expansión espacial, en este caso para la 

multiplicación se utiliza una matriz “esteering matrix” la cual es determinada 

a partir de la estimación del canal.  

 

Continuando con el proceso de transmisión, las 52 subportadoras de datos y los 4 

pilotos por cada flujo espacial son combinadas y se realiza la transformada 

inversa de Fourier (bloque IDFT), para generar los símbolos de datos OFDM.  

 

A continuación de esto se agregan los intervalos de guarda para eliminar 

problemas de interferencia intersímbolo (ISI, Inter Simbolo Interference).  

 

Siguiendo con el proceso, la señal digital es convertida en analógica por medio de 

un DAC (digital-to-analog converter), luego pasa a través de un modulador para 

después dirigirse a un amplificador de potencia y finalmente ser radiada por una 

antena para tener de esta manera una señal de radio frecuencia. 
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2.2.3.2.2 Proceso de recepción. 

 

Un diagrama de bloques básico de un receptor de rendimiento alto se muestra en 

la Figura_2.7. El cual esta diseñado con múltiples cadenas receptoras, cada 

cadena receptora está compuesta de una antena, amplificador de bajo ruido 

(LNA), demodulador, control automático de ganancia (AGC) y un convertidor 

analógico a digital (ADC), este conjunto de cadenas ofrecen diversidad en 

recepción, siendo utilizado el método combinación por razón máxima (MRC5). 

El proceso de recepción empieza con la detección del preámbulo legado (ver 

Figura 2.3), el cual se utiliza para establecer el AGC, corrección inicial de 

frecuencia y el tiempo inicial de adquisición. Seguido de este se encuentra el L-

LTF, para una buena  corrección de frecuencia y buen ajuste de sincronización, 

seguido de este se encuentra el campo L-SIG el cual en dispositivos legados 

permite revisar la paridad, pero en paquetes de rendimiento alto esto no se utiliza. 

Para discriminar un paquete legado (legacy) de uno de rendimiento alto es 

necesario revisar el siguiente símbolo el cual para paquetes de rendimiento alto 

es el   HT-SIG. 

 
Figura 2.7 Receptor de rendimiento alto (802.11n) [16] 

A continuación se tiene el campo HT-STF el cual es utilizado para re ajustar el 

AGC y los siguientes símbolos que forman el HT-LTF son utilizados para estimar 

                                                
5 MRC, Maximum ratio combining: Es una técnica de diversidad de antenas, es una función del receptor, este puede 

procesar las señales recibidas (antenas receptoras) de forma independiente y luego combinarlas, con la ponderación de 

potencia de cada señal, para extraer una copia mas precisa de la secuencia de datos. 
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el canal MIMO. A partir de esto, en el receptor se aplica el proceso inverso al 

explicado en la sección 2.2.4.2.1 

 

A continuación se presenta el diseño de subportadoras de un canal de 40MHz. 

 

2.2.3.3 Subportadoras en canales de 40MHz 

 

Un canal de 40MHz resulta de unir dos canales de 20MHz que se encuentran 

juntos. Este canal de 40MHz soporta 128 subportadoras espaciadas entre si 

312.5KHz (semejante a 20MHz). En la Figura 2.8a se presenta el canal de 20MHz 

formado por  sus 52 subportadoras,  de la misma manera en la Figura 2.8b  se 

ilustra el canal de 40MHz formado de sus 128 subportadoras. 

 

a) 20MHz. 

 
b) 40MHz. 

 
Figura 2.8 Diseño de subportadoras [16] 

 

Como se puede ver en la figura 2.8b el canal de 40MHz tiene bordes de guarda 

formados de subportadoras nulas, de tal manera que en el lado izquierdo de la 

banda se tienen 6 subportadoras nulas (4 para 20MHz), de la misma manera se 

tienen 5 subportadoras nulas en el lado derecho (3 para 20MHz). Además las 

subportadoras -1, 0, 1 son nulas. Quedando de esta manera el canal de 40MHz 

compuesto de 114 subportadoras enumeradas desde -58….-2, 2….58, de estas 6 
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son utilizadas como subportadoras piloto (-53 -25 -11 11 25 53) y las restantes 

108 para datos. 

 

2.2.3.4 Trama PLCP HT-MF para 40MHz 

 

Para mantener interoperabilidad con dispositivos legados 802.11a/g, la parte del 

preámbulo de formato mixto para 20MHz se duplica sobre la otra porción de la 

banda de 40MHz (ver Figura 2.3). Esto permite a dispositivos legados, en 

cualquiera de los 2 canales de 20MHz procesar los respectivos campos del 

preámbulo del campo legado, tal como se indicó en sección 2.2.4.2. Por tanto, 

esto permite que dispositivos legados OFDM (802.11a/g) que trabajan en un canal 

primario y además operan en conjunto de servicios básicos (BSS), coexistan con 

dispositivos de rendimiento alto de 40MHz. Por otra parte dispositivos legados en 

BSS vecinos los cuales se sobreponen el canal secundario, también pueden 

coexistir con dispositivos de rendimiento alto de 40MHz. 

 

 
Figura 2.9 Trama en formato mixto HT-MF de 40MHz [16] 

 

De la misma manera, los campos señal de rendimiento alto (HT-SIG) son 

duplicados sobre la otra porción de 20MHz dentro de los 40MHz. Esto permite, a 

los dispositivos de alto rendimiento de 20MHz, en cada porción del canal de 

40MHz, decodificar los campos señal (HT-SIG) para continuar con la transmisión. 

Por tanto dispositivos de rendimiento alto de 20MHz y 40MHz pueden coexistir en 

BSS de 40MHz, de la misma manera con dispositivos de rendimiento alto de 

20MHz en BSS vecinos en el canal secundario. 

Como se vio en la sección 2.2.4.1, de forma específica en el  campo HT-SIG1 (ver 

figura 2.4) el bit CBW 20/40 se establece en cero si se transmite en 20MHz, y si 
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se establece en uno, se transmite en 40MHz. Esto permite a un dispositivo de 

20MHz terminar la recepción en la presencia de una transmisión de 40MHz. Un 

dispositivo de 40MHz puede tratar de autodetectar entre 20MHz y 40MHz antes 

de decodificar el campo HT-SIG. 

 

Los campos de entrenamiento corto y largo y de rendimiento alto (HT-LTF, HT-

STF) y el campo datos utilizan todas las subportadoras disponibles para el canal 

de 40MHz (ver figura 2.8b) 

 

2.2.3.4.1 Proceso de transmisión. 

 

La principal diferencia en el proceso de codificación entre 20MHz y 40MHz es que 

todas los MCS de 20MHz usan un codificador pero algunos MCS de 40_MHz 

utilizan 2 codificadores (ver Figura 2.10). Durante el desarrollo del estándar 

802.11n se decidió que la codificación y decodificación de datos hasta 300 Mbps 

se realice con un solo codificador y decodificador. En tanto para velocidades de 

datos superiores a los 300 Mbps y con intervalos de guarda de 800 ns, se utilice 2 

codificadores. 
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Figura 2.10  Transmisor HT de 40MHz dos codificadores [16] 

 

Los parámetros de MCS y velocidades de datos para 40MHz, con intervalos de 

guarda de 800 nanosegundos, están dados en el anexo B,  para uno a cuatro 

flujos espaciales. También se indica el número de codificadores necesarios.  
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Una vez descrita la diferencia con un codificador de 20MHz, resta decir que el 

proceso es similar al indicado en la sección 2.2.4.2.1, además el número de 

símbolos OFDM se determina con la siguiente expresión: 

 








 ++=
DBPS

SYM N

longitud
N

1216*8
    Ec. 2.4 [16] 

 

Donde, el valor de la longitud esta dado en el campo longitud del campo HT-SIG,  

NDBPS es el número de bits codificados por símbolo OFDM y se tienen doce bits de 

relleno (pad) y el símbolo     denota un redondeo al valor entero superior. 

 

El resultado de los bits de datos son aleatorizados para evitar cadenas largas de 

ceros y unos, cuando se usan dos codificadores BCC los bits aleatorizados se 

dividen alternadamente entre los 2 codificadores.  

 

Después de la codificación, las 2 cadenas de bits son re-organizadas en un nuevo 

set de bits igual al número de flujos espaciales Nss. A La salida del analizador de 

flujos se tiene cadena de bits Nss, cada uno de longitud NCBPSS (número de bits 

codificados por flujo espacial).  

 

Una vez que la cadena de bits son analizados en un nuevo set de bits igual al 

número de flujos espaciales, el proceso continua con el interleaver y con los 

pasos descritos en la sección 2.2.4.1.1 hasta terminar con el proceso de 

transmisión. 

 

Por otro lado, para aumentar el rango de trabajo en 40MHz, se creó un formato de 

trama especial. Este formato es denominado formato duplicado de rendimiento 

alto y para este se creó una MCS 32, (revisar anexo B). Con esta nueva MCS, se 

tiene una señal duplicada durante el campo datos en los canales inferior y 

superior, esto se utiliza para combinar las subportadoras del canal superior e 

inferior en el receptor para de esta manera mejorar la SNR (Signal-to-noise ratio). 
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Por otra parte, existe un formato duplicado de rendimiento no alto, el cual puede 

ser recibido por dispositivos legados (802.11a/g) o por dispositivos de rendimiento 

alto en ambos canales simultáneamente, este paquete es transmitido de manera 

simultánea en formado legado (OFDM) en las dos mitades del canal de 40MHz. 

 

En los anexos A y B se muestran las tablas MCS para 20MHz y 40MHz en la 

cuales se aprecia que la velocidades de datos (data rates) en 40MHz son el doble 

de las velocidades de datos proporcionados por un canal de 20MHz. 

Antes de continuar con el formato Greenfield de rendimiento alto, es necesario 

indicar que 802.11n para mejorar la velocidad de datos, agregó una nueva 

velocidad de codificación de 5/6. (Ver anexos A y B). 

 

2.2.4 FORMATO “GREENFIELD” DE  RENDIMIENTO ALTO (HT -GF) 

 

En el desarrollo del estándar 802.11n, se mencionó la posibilidad de tener un 

formato denominado Greenfield, el cual no debía ser obligatorio y cuyo modo de 

operación debería ser más eficiente para lo cual no debía tener un preámbulo 

para dispositivos legado implicando de esta manera no tener compatibilidad con 

los mismos.  

 

Para lograr esto se redujo el “overhead” (preámbulo y cabecera PLCP Figura 

1.19) alrededor de 12 microsegundos en comparación con el formato mixto de 

rendimiento alto. (HT-MF). Como se verá a continuación, la longitud del 

preámbulo depende del número de flujos espaciales con los que se trabajen. 

 

2.2.4.1 Trama PLCP HT-GF 

 

En la Figura 2.11 se muestran los campos que forman la trama PLCP Greenfield 

(HT-GF). Los cuales se describen a continuación: 

 

 
Figura 2.11 trama PLCP en formato Greenfield [16] 
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Secuencia de entrenamiento corto (HT-GF-STF):    Como se observa en la 

Figura 2.11 la trama comienza con un campo de entrenamiento corto el cual tiene 

una duración de 8 microsegundos, el aumento en la longitud permite tener un 

incremento en el tiempo para la detección del paquete, control automático de 

ganancia (AGC), estimación de frecuencia y sincronización de tiempo. 

 

Secuencia de entrenamiento Largo 1 (HT-LTF1):  Este campo tiene una longitud 

de 8 microsegundos, es utilizado para estimar el canal, las funciones son 

similares al HT-LTF de formato mixto. 

 

Campo señal de rendimiento alto (HT-SIG):  Este campo se divide en 2 

subcampos HT-SIG1 y HT-SIG2, de manera similar al campo señal de 

rendimiento alto  (HT-SIG) del formato mixto (ver Figura 2.4 y 2.5). 

 

Seguido del campo señal de rendimiento alto (HT-SIG) se tienen varios 

subcampos de entrenamiento largo, los cuales como se vio para el formato mixto 

(HT-LTF) dependen de los flujos espaciales, cada uno de estos campos tienen 

una duración de 4 microsegundos. 

 

Por último se tiene el campo datos, el cual presenta en su estructura el subcampo 

servicio, datos, cola y de ser necesario relleno (pad). 

 

2.2.4.2 Detección de paquetes de rendimiento alto (HT) 

 

En la Figura 2.12 se muestran las paquetes PLCP para 802.11a/g (legado), 

formato mixto y Greenfield con sus respectivos tiempos de duración, como se 

puede ver el formato Greenfield tiene una estructura de paquete similar a 

802.11a/g (legado) entonces surge el inconveniente que los dispositivos legados 

puedan detectar erróneamente a los paquetes Greenfield, para esto se considera 

el bit de paridad del campo señal en legado (802.11a/g). Dado que solo se tiene 

un bit de paridad se tiene una gran probabilidad de detectar erróneamente, lo cual 

es superado por el incremento de bits de paridad por parte de los dispositivos 

para evitar detecciones falsas. 
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Al tener dos paquetes de rendimiento alto (formato mixto MF y Greenfield GF) el 

receptor tiene que estar en la posibilidad de detectar entre estos dos modos de 

operación, recordando que el formato GF es opcional. De tal manera; una 

estación de rendimiento alto que no procesa paquetes GF, debe estar en la 

capacidad de detectar paquetes de rendimiento alto Greenfield (GF), para esto el 

receptor deberá decodificar el campo HT-SIG y chequear el CRC. Por lo tanto un 

dispositivo que no soporta formato Greenfield, debería procesar el paquete 

Greenfield hasta el campo HT-SIG y chequear el CRC. 

 

 
Figura 2.12 Paquetes PLCP legado (802.11a/g), formato mixto y Greenfield. [16] 

 

Todos los dispositivos necesitan detectar el formato en el cual se trabaja sea, 

legado, formato mixto o Greenfield, de tal manera que, el dispositivo debería 

procesar paralelamente todos los preámbulos hasta determinar el correcto. Como 

se puede ver en la figura 2.12, durante el tiempo de 0 a 16 microsegundos, el 

dispositivo debería procesar paralelamente los campos STF y LTF para legado y 

formato mixto y los campos HT-STF y HT-LTF del Greenfield. Entre los 16 y 20 

microsegundos el dispositivo debería procesar el campo señal (SIG) para el 

legado y formato mixto. De los 16 a 24 microsegundos, el dispositivo debería 

procesar el campo HT-SIG para Greenfield. Ahora bien, para diferenciar entre 

paquetes legados y de formato mixto, se usa una rotación de 90 grados entre el 

campo L-SIG y el HT-SIG1.  

 

Por otra parte entre preámbulo legado y Greenfield no existe esa rotación entre 16 

y 20 microsegundos y entre 20 y 24 microsegundos, para lo cual el dispositivo de 
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rendimiento alto entre 16 y 24 microsegundos debería procesar los campos HT-

SIG1 y HT-SIG2 de formato Greenfield, simultáneamente entre 20 y 28 

microsegundos el dispositivo debería procesar el campo HT-SIG1 y HT-SIG2 en 

el caso del formato mixto. La combinación de rotación, chequeo de paridad en 

LSIG y CRC, permite diferenciar entre paquetes legados, formato mixto y formato 

Greenfield. 

 

Por último si se ha detectado que el paquete no es de formato mixto ni Greenfield, 

(falla CRC o incorrecta rotación), quedando como única opción que el chequeo de 

bit de paridad sea correcto, lo cual da como resultado que se trata de un paquete 

legado (802.11a/g). Por otro lado si se trata de un formato Greenfield, pero el 

dispositivo no es capaz de procesar estos paquetes, entonces el receptor deberá 

suspender la transmisión. 

 

2.2.5 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO ALTO DE LA CAP A FÍSICA 

 

El estándar 802.11n agrega nuevas técnicas para de esta manera tener un mejor 

rendimiento con respecto a los estándares anteriores 802.11a/g, dichas técnicas 

incluyen: la creación de canales de 40MHz constituidos por dos canales de 

20MHz, el aumento de las suportadotas de datos de 52 a 56 para un canal de 

20MHz, adhesión de una nueva velocidad de codificación teniendo de esta 

manera una velocidad de codificación de 5/6, la creación de un formato duplicado 

para mejorar la relación señal a ruido en los receptores. 

 

Además de las técnicas aplicadas para trabajar con sistemas de múltiples antenas 

MIMO, teniendo en estas multiplexación espacial (SDM), codificación de bloque 

espacio tiempo (STBC), método de confirmación de haces o  beamforming y 

técnicas de diversidad de recepción como lo es el método de combinación por 

razón máxima (MRC), teniendo también control de paridad de baja densidad 

(LDPC), y expansión espacial  A continuación se va a revisar la reducción del 

intervalo de guarda, denominado intervalo de guarda corto. 
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2.2.5.1 Intervalo de Guarda Corto 

 

Un símbolo OFDM de datos en 802.11a/g y ahora también 802.11n tiene una 

duración de 4 microsegundos, el cual es formado por 0.8 microsegundos de un 

intervalo de guarda (evitar interferencias intersímbolo) y 3.2 microsegundos de 

datos.  

 

El estándar 802.11n adoptó un intervalo de guarda más corto para de esta 

manera aumentar la velocidad de datos, este nuevo intervalo de guarda tiene una 

duración de 0.4 microsegundos para de esta manera tener una longitud del 

símbolo de 3.6 microsegundos.  

 

Por otro lado, este nuevo intervalo de guarda es opcional y puede lograrse 

velocidades de hasta 600Mbps en un canal de 40MHz y una velocidad de 289 

Mbps en canales de 20MHz. En los anexos A y B se muestra las velocidades de 

transmisión para intervalo de guarda corto (400 nanosegundos): 

 

El intervalo de guarda no es utilizado en formato Greenfield con un flujo espacial, 

el campo datos esta inmediatamente después del campo HT-SIG y resultaría 

difícil demodular. 

 

A continuación se revisan las características opcionales del estándar 802.11n, 

entre estas se tienen: transmisión de bloque espacio tiempo (STBC), control de 

paridad de baja densidad (LDPC), expansión espacial y transmisión beamforming. 

 

2.2.6 CODIFICACIÓN DE BLOQUE ESPACIO TIEMPO (STBC) 

 

Esta codificación propuesta por Alamouti [17], es un esquema opcional para 

802.11n utilizando diversidad de transmisión; este esquema brinda la misma 

ganancia de diversidad comparada como MRC cuando se compara un sistema 

1x2 con un sistema 2x1, por ejemplo se tiene un punto de acceso (AP) con 2 

antenas transmisoras y receptoras (2x2) y una estación con una antena para 

trasmitir y recibir.  



73 
 

  

De tal manera, el enlace de bajada (downlink) desde el AP hasta la estación es 

STBC 2x1 y el enlace de subida (uplink) desde la estación al AP es MRC 1x2. 

 

Como se puede ver en la figura 2.13 se tiene un sistema 1x2, teniendo que la 

señal recibida por un sistema MRC esta descrita por la ecuación 2.5 

 

 
Figura 2.13 Sistema MIMO 1x2 [17] 
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La señal recibida por cada antena es multiplicada por  la conjugada del canal, 

ecuación 2.6. 
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Comparando con el esquema Alamouti, dos muestras de datos son codificadas y 

transmitidas por dos antenas en dos periodos de símbolo (Figura 2.14). 

 

 
Figura 2.14 Esquema Alamouti [16] 
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Se tiene que a un tiempo de símbolo uno, x1 es transmitida desde la antena uno y 

–x2
* es transmitida desde la antena dos. En el receptor, la señal y1 es recibida en 

un tiempo de símbolo 1. 

 

Al tiempo de símbolo dos, x2 es transmitido por la antena uno y x1
* es transmitido 

por la antena dos, en el receptor la señal y2 es recibida al tiempo de símbolo dos. 

De tal manera que la señal recibida esta dada por la ecuación 2.7. 
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Luego que los 2 símbolos son recibidos, las señales recibidas son combinadas 

para extraer los  datos transmitidos (ecuación 2.8). 
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A continuación en la ecuación 2.9, el resultado combina las señales para obtener 

la solución para MRC. 
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Por otro lado las subportadoras piloto no se codifican con STBC,  por lo cual no 

experimentan ganancia de diversidad, degradando de esta manera la frecuencia y 

seguimiento de fase. 

 

Es necesario indicar que las señales recibidas son combinadas entre dos 

símbolos consecutivos, y considerando que las subportadoras piloto no se 

codifican con STBC, puede ocurrir una degradación, para evitar esto las tramas 
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STBC deben ser múltiplos de 2 símbolos OFDM, de tal manera que se aumenta 

un relleno adicional de overhead. 

 

En 802.11n se implementan configuraciones de antenas 2x1, para dos flujos 

espaciales. STBC puede ser usado para tres o cuatro antenas transmisoras y un 

mínimo de dos antenas receptoras y con dos flujos espaciales. 

 

 
Figura 2.15 Configuración STBC 4x2 [16] 

 

En la figura 2.15 se tiene una configuración STBC 4x2, y dos flujos espaciales, de 

donde cada flujo espacial se codifica por separado con STBC 2x1. 

 

2.2.6.1 Transmisión con STBC 

 
Figura 2.16 Transmisor STBC [16] 
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Como se puede apreciar en la figura 2.16 el proceso de codificación para STBC 

es realizado del bloque mapeo a constelaciones y antes del bloque de 

corrimientos cíclicos.  

 

A las salidas del codificador STBC se tienen los flujos espacio-tiempo, los cuales 

son diferentes a los flujos espaciales. En la figura 2.16 se tiene un diagrama de 

bloques de un transmisor STBC con dos flujos espaciales, 3x2 STBC. Teniendo 

después del codificador STBC tres flujos espacio-tiempo y de la salida del mapeo 

espacial a cuatro cadenas transmisoras. 

 

Para permitir paquetes de rendimiento alto con STBC, el campo STBC del campo 

HT-SIG debe ser establecido para señalar la diferencia entre el número de flujos 

estaciones y el número de flujos espacio-tiempo. En la tabla 2.3 se muestran los 

valores para los flujos espacio-tiempo, mientras que en las MCS  (anexos A y B) 

se muestra el número de flujos espaciales. 

 

NSTS x NSS Valor campo STBC 
2 x 1 1 
3 x 2 1 
4 x 2 2 
4 x 3 1 

No STBC 0 
 

Tabla 2.3 Valores de STBC [16] 

 

Para transmitir el campo datos con STBC, el número de símbolos debe permitir la 

codificación sobre dos símbolos. El  número de símbolos OFDM presente en el 

campo datos está dado en la siguiente expresión: 
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Donde STBCm = 2 para STBC, 1 para otro sistema diferente. La longitud está dada 

en el campo HT-SIG (Figura 2.4), NDBPS número de bits de datos por símbolo 
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OFDM y NES es el número de codificadores y el símbolo     denota un redondeo 

al próximo valor entero. 

 

2.2.7 FORMACIÓN DE HACES O  BEAMFORMING 

 

La formación de haces o beamforming es una técnica opcional en 802.11n, la cual 

permite que un punto de acceso enfoque su transmisión a un cliente específico en 

la dirección de este y viceversa, esto para un cliente con varias antenas, 

mejorando la señal recibida. Para esto se aplican pesos a la señal transmitida, los 

mismos que son adaptados a partir del conocimiento del medio de propagación o 

de la información del estado del canal (CSI, Channel State Information). 

 

En la figura 2.17 se representa un dispositivo A con cuatro antenas 

comunicándose con un dispositivo B de dos antenas, de tal manera que cuando 

se transmite desde el dispositivo A hacia el B, el sistema trabaja con una 

ganancia de transmisión beamforming 4x2, mientras que cuando  se transmite 

desde el dispositivo B hacia el A la ganancia se empareja usando SDM 2x4 con 

MRC.  

 

En la figura 2.18 se presenta los pesos aplicados a la señal para ser transmitida 

mediante beamforming, el modelo del sistema esta dado por al ecuación 2.11 

 

RXSSSSTXTXRXRX NNNxNNxN
TX

N ZXVHNY += .ρ   Ec. 2.11 

 

Donde X  son los datos transmitidos con dimensiones 
SSN  (número de flujos 

espaciales) x 1, V es la matriz de pesos con dimensiones 
TX

N  (número de antenas 

transmisoras)  x 
SSN , Y  es la señal recibida con dimensiones RX

N  (número de 

antenas receptoras) x 1, H es el coeficiente de desvanecimiento del canal con 

dimensiones RX
N  x 

TX
N , Z es el ruido blanco aditivo Gausiano con dimensión RX

N x 

1 y ρ es el valor SNR. 
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Figura 2.17 Sistema de transmisión beamforming 4x2. [16] 
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Figura 2.18 Sistema MIMO con transmisión beamforming. [16] 

 

El estándar IEEE 802.11n no dicta un enfoque especifico para determinar los 

pesos aplicados a la señal transmitida. Sin embargo, para calcular esta matriz de 

pesos comúnmente se utiliza el valor de descomposición singular (SVD), este 

mecanismo asume que se tiene completo conocimiento del  estado del canal. 

 

Ahora considerando que no se tiene la información del estado del canal (CSI), se 

requiere que el canal sea “sounded” para determinar los pesos para transmisión 

beamfoming. Considerando los dispositivos A y B de la figura 2.17 se tiene que el 
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dispositivo A transmite un paquete al dispositivo B. El dispositivo B estima el canal 

a partir del campo HT-LTF en el preámbulo, es decir el dispositivo B  estima el 

canal para cada flujo espacial correspondiente a los símbolos de entrenamiento 

largo en el campo HT-LTF. 

 

El estándar 802.11n presenta dos soluciones para sondear el canal, los cuales se 

indican estableciendo en cero el bit  “not sounding”  del campo HT-SIG2 (Figura 

2.5).   

 

La primera solución es llamada paquete de datos nulos (NDP), la cual no tiene 

campo datos y se selecciona para dimensionar una MCS equivalente al  

correspondiente número de flujos espaciales, por tal motivo en el receptor el HT-

SIG1 debe ser recibido correctamente. (Ver figura 2.19) 

  

 
Figura 2.19 Paquete NDP [16] 

  

La segunda solución para sondear el canal expande el número de símbolos de 

largo entrenamiento en el campo HT-LTF, por ejemplo se desea transmitir datos 

con un flujo espacial con MCS 0 con sounding sobre 2 flujos espaciales, por lo 

tanto se deberían transmitir 2 símbolos de largo entrenamiento en el HT-LTF, 

entonces se tiene un flujo adicional para ser sondeado, el cual es llamado flujo de 

extensión espacial. 

 

A continuación se va a revisar dos aproximaciones para la realimentación de la 

información del estado del canal: feedback implícito y feedback explicito. 

 

• Feedback implícito: En este caso se realizan dos pasos, se va a 

considerar la transmisión desde un dispositivo A hacia un dispositivo B. El 

primer paso consiste en la transmisión de un paquete sounding por parte 

del dispositivo B al dispositivo A, con esto el dispositivo A estima el estado 

del canal (CSI) a partir del campo HT-LTF. En el segundo paso el 
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dispositivo calcula la matriz Beamforming a partir del CSI y aplica esto 

cuando transmite el paquete al dispositivo B. 

 

• Feedback explicito: Este mecanismo se realiza en un solo paso, 

manteniendo el ejemplo anterior de las dos estaciones A y B, el dispositivo 

A envía un paquete sounding al dispositivo B el dispositivo B transmite la 

información del estado del canal (CSI) al dispositivo A. con esta 

información el dispositivo A transmite un paquete al dispositivo B. 

 

2.3 SUBCAPA MAC 

 
El estándar 802.11n desarrolló algunas mejoras en la subcapa MAC, como se 

puede ver en la figura 2.20 se tiene espacios entre tramas reducidos (RIFS), 

además se tiene la agregación de tramas, y una técnica  para las señales de 

acuse de recibo (ACK). Estas y otras mejoras, así como los cambios en la trama 

MAC serán revisadas en el transcurso de esta sección. 

 

 
Figura 2.20 Subcapa MAC 802.11n [16] 

 

A continuación se presenta las mejoras que el estándar 802.11n introduce para 

luego continuar con la descripción de la trama MAC. 

 

 



81 
 

  

2.3.1 ESPACIO ENTRE TRAMAS REDUCIDO (RIFS) 

 

El espacio entre tramas reducido (RIFS) puede ser usado en lugar de espacio 

entre tramas corto (SIFS), este espacio es definido para usarse en transmisión de 

tramas realizadas por una estación. El espacio RIFS tiene una duración de 2 

microsegundos mientras que el espacio SIFS posee una duración de 16 

microsegundos. 

 

 2.3.2 AGREGACIÓN DE TRAMAS 

 

En el proceso de estandarización se encontró la necesidad de crear técnicas para 

agrupar a las tramas a esto se le conoció como agregación de tramas, para la 

cual se adoptaron dos técnicas A-MSDU y A-MPDU lo que consiste básicamente 

en eliminar los espacios entre tramas y ubicar una trama a continuación de otra, 

ofreciendo de esta manera un mejor rendimiento. A continuación se describe las 

dos técnicas de agregación. 

 

2.3.2.1 MSDU Agregada (A-MSDU) 

 

Esta técnica consiste en agregar varias subtramas MSDU en una única trama 

MAC MPDU (Ver Figura 2.21). Todas las subtramas de una A-MSDU deben estar 

dirigidas al mismo receptor y deben tener la misma categoría de servicio o el 

mismo identificador de tipo de trafico (TID). La longitud máxima de A-MSDU que 

una estación puede recibir es 3839 o 7935 bytes, siendo establecida por el draft 

2.0 la longitud de 3839 bytes. 

Figura 2.21  Estructura A-MSDU [16] 
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Cada subtrama esta compuesta por diferentes campos los cuales se indican a 

continuación: 

 

Dirección destino (DA; Destination Address): Este campo de 6 bytes contiene 

la dirección MAC de las estaciones receptoras de la trama en cuyo cuerpo 

contiene MSDU o A-MSDU. 

 

Dirección origen (SA: Source Address):  Esta formado de 6 bytes que contienen 

la dirección MAC de la estación que transmite la trama MAC. 

 

Longitud (Length):  Este campo de 2 bytes de longitud es utilizado para 

determinar la longitud del campo MSDU.  

 

MSDU: Este campo es utilizado para trasportar los datos que vienen de capas 

superiores, tiene una longitud variable de 0 a 2304 bytes. 

 

Relleno (Padding):  Este campo tiene una longitud variable de 0 a 3 bits, de tal 

manera que es utilizado como relleno en el caso de que los bits de la subtrama no 

sea múltiplo de 4 bytes. 

 

En el caso de producirse un error en alguna subtrama, perteneciente a la             

A-MSDU, será necesaria la retransmisión de todas las subtramas pertenecientes 

al A-MSDU, esto debido a que solo se realiza FCS de la trama MAC.  

 

2.3.2.2 MPDU Agregada (A-MPDU) 

 

Esta técnica consiste en unir ordenadamente varias tramas MAC (MPDU) 

dirigidas al mismo receptor y todas con la misma categoría de servicio (mismo 

TID), además el campo Duration/ID de cada MPDU debe ser establecida al mismo 

valor. La longitud máxima que esta función puede tener es de 65535 bytes, pero 

depende de las capacidades de las estaciones. En la Figura 2.22 se presenta la 

estructura de la función A-MPDU. 
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La estructura de una subtrama A-MPDU se muestra en la figura 2.23. La que está 

constituida de un delimitador MPDU el cual tiene como objetivo definir la posición 

de la subtrama dentro de la trama agregada. Hay que tener en cuenta que el CRC 

es realizado a los anteriores 16 bytes del delimitador MPDU. Por otro lado se 

tiene el campo Pad el cual es utilizado por todos las subtramas excepto la última 

para agregar relleno obteniendo de esta tramas MPDU’s múltiplos de 4 bytes. 

Figura 2.22 Estructura A-MPDU [16] 

 

 
Figura 2.23 Estructura de un segmento A-MPDU [16] 

 

Como se indicó anteriormente todas las MPDU dentro de una A-MPDU  son 

direccionadas para el mismo destino, logrando de esta manera simplificar las 

secuencias de trama, por lo que una estación en modo ahorro de energía puede 

leer la cabecera MAC del primer MPDU en la trama agregada e inmediatamente 

dormirse por el resto del PPDU si esta no es direccionada para este. 

 

El tamaño de la longitud dado en bytes es establecida por la capacidad de una 

estación receptora, cuyo valor máximo único puede ser escogido entre los 

siguientes valores: 16383, 32767, 65355 bytes y que el transmisor no debe 

exceder. 
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2.3.3 ACUSE DE RECIBO (ACK) 

 

El mecanismo de acuse de recibo considerado en el estándar 802.11n fue 

primeramente introducido en 802.11e, en el cual se permite realizar una 

confirmación para un grupo o bloque de tramas con un único bloque de 

confirmación (BA, block Acknowledgement), en lugar de una confirmación o ACK 

por cada trama individual. 

 

Se definen cuatro tipos de acuse de recibo, de los cuales se mantienen dos de 

802.11e (ACK retrasado y ACK inmediato), mientras que se crearon otros 2 para 

rendimiento alto (HT- ACK retrasado y HT-ACK inmediato). Por lo tanto, las 

estaciones de rendimiento alto (HT) pueden soportar los cuatro mecanismos, 

teniendo que el mecanismo original (ack inmediato y ack retrasado) sea utilizado 

para mantener compatibilidad con dispositivos anteriores (legados), mientras que 

las otras técnicas sean utilizadas para mantener sesiones entre dispositivos de 

rendimiento alto, siendo obligatorio el mecanismo HT- ACK inmediato. 

 

2.3.3.1 ACK inmediato y ACK retrasado 

 

Como se puede ver en la figura 2.24 la sesión entre dos estaciones para un tráfico 

particular (TID, Traffic Identifier) empieza con el intercambio de tramas ADDBA 

(Add Block  Acknowledgement), cada una confirmada con un acuse de recibo 

(ACK). Seguido de este se tiene la transferencia de datos, para que se transmita 

una petición de acuse de recibo (BAR, Block Acknowledgement Request), a la 

que el destino contesta con un acuse de recibo BA. El BA reconoce las tramas 

recibidas correctamente dentro del bloque y de existir algún error, este pide 

retransmisión selectiva. 

 
La estación fuente o destino puede terminar con la sesión por medio de una trama 

de eliminación de bloques de acuse de recibo (DELBA, Delete Block 

Acknowledgement) la cual debe ser confirmada con un ACK. 
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Como se puede ver en la figura 2.24, la diferencia entre un ACK inmediato y un 

ACK retrasado, radica en la manipulación de BAR, teniendo de esta manera que 

en un ACK inmediato el BAR solicita la respuesta inmediata BA. Mientras que con 

un ACK retrasado, el BAR es confirmado con un ACK y el BA es enviado a la 

fuente y confirmado con otro ACK. 

 

 
Figura 2.24 ACK inmediato y retrasado [16] 

 

2.3.3.2 ACK inmediato de rendimiento alto 

 

Esta técnica de acuse de recibo es utilizada para dispositivos de rendimiento alto, 

y se basa en la confirmación de un bloque de tramas, como se vio anteriormente 

el BAR es utilizado para pedir un BA, pero además es utilizado para desbloquear 

el buffer de orden en el receptor, ver figura 2.25. 

 

Como se puede ver en la Figura 2.25, la  MSDU 3 no llega satisfactoriamente al 

receptor luego de algunos intentos. Lo que hace que las MSDU que se envían a 

continuación de ésta, se bloqueen en el receptor y no puedan ser enviadas a 
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capas superiores. Luego que el tiempo de vida expira el origen descarta el 

MSDU_3.  

 

Para eliminar el bloqueo en el receptor se envía un BAR que contiene el número 

de la siguiente MSDU a ser transmitida, y para este ejemplo tenemos el 8 debido 

a que los MSDU con bajo número de secuencia ya fueron confirmados o 

descartados por la fuente. 

 

 
Figura 2.25 ACK inmediato de rendimiento alto. [16] 

 

Como se puede ver en el ejemplo, el estándar 802.11n utiliza retransmisión 

selectiva de los MSDU que conforman la trama agregada. 

 

Por otro lado, se tiene la técnica ACK retrasado para rendimiento alto, la cual es 

opcional en el estándar 802.11n y para ser utilizada debe ser establecida en las 

dos estaciones. 

 

2.3.4 AHORRO DE POTENCIA 

 

En el estándar 802.11n se trabaja con sistemas MIMO, por lo que es necesario 

mantener varias cadenas de recepción en marcha, teniendo de esta manera un 

mayor consumo de potencia, el cual es mayor a los equipos de versiones 

anteriores 802.11, para solucionar esta limitación el estándar 802.11n introduce 
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dos mecanismos que permiten el ahorro de potencia; estos son ahorro de 

potencia por multiplexado espacial y  ahorro de potencia multiconsulta. 

 

2.3.4.1 Ahorro de potencia por multiplexado espacial 

 

Este modo de ahorro de energía de 802.11n se basa en la función de ahorro de  

energía de versiones anteriores de 802.11, que se revisó en el capítulo anterior 

(ver Figura 1.13). El modo de ahorro de energía por multiplexado espacial permite 

a un dispositivo, desactivar todas las cadenas de radio frecuencia excepto una, y 

tiene dos submodos de operación: 

 

• Ahorro de potencia por multiplexado espacial estáti co . En este modo 

de operación el cliente decide cuando debe activar todas las cadenas de 

radio frecuencia y notifica al punto de acceso (AP) que este se encuentra 

operando en este modo, pidiendo de esta manera que el AP solo le envíe 

un flujo espacial, manteniéndose así hasta que la estación le notifique 

nuevamente que se habilitaron nuevas cadenas de radio frecuencia. 

 

• Ahorro de potencia por multiplexado espacial dinámi co. En este modo 

de operación el cliente puede rápidamente activar las cadenas de radio 

frecuencia cuando se recibe una trama dirigida para esta, una vez recibida 

toda la trama la estación regresa a modo de ahorro de energía. En este 

modo de operación se realiza un intercambio de tramas RTS/CTS entre el 

punto de acceso (AP), la estación para activar las demás cadenas de radio 

frecuencia y comenzar el proceso de recepción. 

 

2.3.4.2 Ahorro de potencia multiconsulta (PSMP) 

 

El estándar 802.11n introduce el modo de ahorro de potencia multiconsulta 

(PSMP, Power Save Multi-Poll) para optimizar el acceso al canal para dispositivos 

que transmiten pequeñas cantidades de datos periódicamente, así como también 

para mantener su cadena de radio frecuencia inactivo para ahorrar energía. 
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PSMP utiliza una programación de todas las estaciones, optimizando de esta 

manera el acceso al canal; para esto agrupa transmisiones desde el punto de 

acceso al cliente, (dowlink), y programa transmisiones del cliente al punto de 

acceso (uplink). 

 
P
S
M
P

 
Figura 2.26 Ahorro potencia PSMP [16] 

 

En la Figura 2.26 se presenta la secuencia básica PSMP, la cual comienza con 

una trama PSMP, en la que se contiene las programaciones de uplink y downlink. 

Después de recibir la trama PSMP, solo una estación esta despierta por el tiempo 

que dure la transmisión dowlink (PSMP-DTT) y durante las transmisiones uplink 

(PSMP-UTT). Durante la fase downlink, los PPDU son enviados en una ráfaga 

continua de PPDUs individuales separadas SIFS o RIFS. Un PSMP-DTT puede 

cubrir una o más PPDUs, en donde la trama MAC llevadas por estas PPDU y son 

dirigidos a la misma dirección de destino. 

 

Una estación para reservar recursos utiliza el mecanismo TSPEC, el mismo que 

es definido en HCCA. Con esto el punto de acceso establece una programación 

PSMP en base a las TSPEC recibida por todas las estaciones y pudiendo de esta 

manera cumplir los requerimientos de QoS. 

 
2.3.5 OPERACIÓN EN CANALES DE 20MHz Y 40MHz 
 
El estándar IEEE 802.11n introduce la operación con canales de 40MHz de ancho 

de banda, debiendo tener la posibilidad de tener interoperabilidad con dispositivos 

legados (802.11a/g) y de alto rendimiento de 20MHz.  



89 
 

  

En función del ancho de banda de operación se tienen tres tipos de dispositivos: 

Dispositivos legados de 20MHz (802.11a/g), dispositivos de alto rendimiento de 

20MHz. y dispositivos de alto rendimiento de 20/40MHz. 

 

La operación en canales de 20MHz se utiliza cuando no existen las condiciones 

para operar en un canal de 40MHz sea esto debido, a que el punto de acceso no 

soporta operación en canales de 40MHz o  a que el estado del canal de 

comunicaciones no permite utilizar dicho ancho de banda. 

 

Cuando un conjunto de servicios básicos (BSS) de 20/40MHz. opera en un canal 

de 40MHz. se necesita trabajar con dos canales adyacentes de 20MHz. 

 

Las transmisiones realizadas por estaciones de 20MHz. sean estas, legadas o de 

alto rendimiento se realizan solo en el canal primario, dejando el canal secundario 

disponible para transmisiones de 40MHz y para permanecer libre en el caso de la 

presencia de BSS vecinas. 

 

La operación en canales de 40MHz. en la banda de 5GHz. es realizado por el uso 

de dos canales adyacentes, de 20MHz. uno de estos canales es denominado 

primario y el otro secundario. La banda de los 5GHz. tiene  mucho más ancho de 

banda y fácilmente permite canales de 40MHz. razón por la cual esta banda es la 

más utilizada para operación en 40MHz. 

 

En la Figura 2.27 se presenta la banda de 5GHz la cual, muestra los pares de 

canales de 20MHz para la formación de un canal de 40MHz. por ejemplo se tiene 

el canal 36 como primario y el 40 como secundario. 

 

En la banda de 2.4GHz. varias condiciones como el limitado espectro, canales 

superpuestos y un gran número de dispositivos legados (802.11a/g), hacen 

complicada la operación en canales de 40MHz. 
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Figura 2.27 Pares de canales de 20MHz. para operación de 40MHz. en la banda de 5GHz. [16] 

 

En la Figura 2.28 se muestra la banda de 2.4GHz, la cual está formada por 

canales separados entre si 5MHz. teniendo de esta manera tres canales no 

superpuestos (1, 6, 11), además se presenta las posibles combinaciones entre 

canal primario y secundario. Para la regulación estadounidense (11 canales) se 

tiene la posibilidad de establecer un BSS de 40MHz.  

 

 
Figura 2.28 Canales para 20 MHz. y 40 MHz en la banda de 2.4 GHz [18] 

 

En el anexo C se presenta la combinación de los canales de 20MHz para tener 

los canales de 40 MHz para el dominio regulatorio estadounidense, para las 

bandas de 2.4 GHz y 5GHz. Teniendo por ejemplo en la Banda de los 2.4GHz. el 

canal 1 como primario y el canal 5 como secundario, de la misma manera en la 

banda de los 5GHz. se tiene como ejemplo al canal 36 como primario y al canal 

40 como secundario. 
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Una estación de 40MHz. gana el canal, durante un intervalo de tiempo TXOP si el 

canal secundario se encuentra “idle” por al menor PIFS entonces, se transmite un 

PPDU de 40MHz. mientras que si el canal secundario esta ocupado, la estación 

debe realizar otro backoff para intentar acceder al canal.  

 

Un intervalo TXOP obtenido para transmisiones de 40MHz también puede ser 

utilizado para realizar transmisiones de 20MHz en el canal primario, dejando libre 

el canal secundario durante TXOP. 

 

Por otro lado, el punto de acceso antes de establecer un conjunto de servicios 

básicos (BSS) de 20/40 MHz debe realizar un escaneo de los diferentes canales 

en el rango de frecuencia afectada por el nuevo BSS, para buscar BSS´s ya 

existentes. Esto se realiza con el fin de seleccionar el mejor canal de operación. 

 

En la banda de 5GHz se tiene dos condiciones para el establecimiento de un BSS 

de 40MHz. la primera condición consiste en que si ya existe un BSS operando, los 

canales primario y secundario del nuevo BSS deben coincidir con los canales 

primario y secundario respectivamente del BSS existente. La segunda condición 

indica que no se debe establecer el canal secundario en un canal ya ocupado por 

una BSS de 20MHz. y de manera viceversa, no se debe establecer un canal de 

20MHz. en un canal secundario ya utilizado. 

 

En la banda de 2.4GHz, debido a tener limitado el ancho de banda y canales 

superpuestos, el establecimiento de un BSS de 20/40 MHz  es restringido por las 

siguientes condiciones: Los canales primario y secundario del nuevo BSS deben 

coincidir con los canales primario y secundario de un BSS existente. Y el canal 

primario de un BSS de 20/40 MHz es el mismo en el que operan otras BSS 

existentes. 

 

En la Figura 2.29 se muestra el rango de frecuencias afectadas por un BSS de 

20/40 MHz teniendo de esta manera hasta 11 canales afectados ubicados dentro 

de las dos partes de 25MHz. Para este ejemplo se tiene como canal primario el 4 
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y como secundario al canal número 8, teniendo la frecuencia central en el canal 6 

(2437 MHz). 

 

 
Figura 2.29 Operación de BSS de 20/40 MHz. en la banda de 2.4GHz [16] 

 

Las estaciones asociadas a un BSS de 20/40 MHz. monitorean constantemente el 

canal de comunicaciones, y mantiene un registro en el cual se guarda la 

información de los canales que están siendo usados por el BSS asociado y por 

BSS vecinas. Si cambian las condiciones de operación, producidas por la 

interferencia con otras BSS las estaciones notifican al punto de acceso de dicho 

cambio y de ser necesario se pasa a trabajar en 20MHz. Para esto el punto de 

acceso informa a las estaciones asociadas que se va a operar en un nuevo BSS 

de  20 MHz indicando el canal en el que se va a trabajar. 

 

Por otro lado, en la banda de 2.4GHz se puede tener en un BSS de 20/40 MHz 

una o varias estaciones que sean intolerantes a transmisiones de 40MHz, lo cual 

no ocurre en la banda de 5GHz. Para poder asociarse una estación intolerante a 

trasmisiones de 40MHz a un BSS de 20/40MHz. primero informa al punto de 

acceso, el  cual notifica a todas las estaciones miembro del BSS que se va a 

cambiar su operación a 20MHz. manteniéndose de esta manera hasta que la 

estación se desasocie del BSS de 40MHz. 

 

A continuación se va a revisar otra característica opcional del estándar 

IEEE_802.11n, denomina operación de coexistencia en fases (PCO, Phased 

Coexistence Operation) 
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2.3.6 OPERACIÓN DE COEXISTENCIA EN FASES (PCO) 

 

La operación de coexistencia en fases es un modo opcional en estándar 

IEEE_802.11n, la cual se utiliza para que el punto de acceso cambie de operación 

entre 20 MHz y 40 MHz para esto utiliza la secuencia de la Figura_2.30.  

 

En la que el punto de acceso envía un beacon en el canal primario y este se 

utiliza para establecer el NAV de las estaciones de 20MHz que trabajan en ese 

canal. Luego de esto el punto de acceso espera que el canal secundario se 

encuentre “idle” para enviar una trama CTS-to-self en los canales primario y 

secundario, utilizando el formato duplicado de rendimiento no alto. El CTS-to-self 

establece el NAV de las estaciones en ambos canales de 20MHz. para cubrir las 

fases de operación de 40MHz.  

 

Finalmente, el punto de acceso envía un CF-end en formato de 40MHz de 

rendimiento alto para resetear el NAV de las estaciones de 40 MHz. A partir de 

esto, las estaciones de 40MHz empiezan el proceso de contención para el acceso 

al canal. De ser necesario el punto de acceso puede extender la fase de 40MHz 

mediante la transmisión de una trama “Set PCO Phase” en formato duplicado de 

rendimiento no alto, reestableciendo el NAV en todas las estaciones. Luego de 

esto, se transmite la trama CF-end con el cual se reseteará el NAV en todas las 

estaciones a fin de que se pueda competir por el acceso al canal. 

 

Durante la fase de 40MHz una estación de 20/40MHz que soporte PCO, transmite 

las tramas de datos usando PPDUs con formato de rendimiento de 40MHz, las 

tramas de control usando PPDUs de formato duplicado de rendimiento no alto o 

PPDUs de alto rendimiento de 40MHz. mientras que la trama CF-End utiliza 

PPDUs de alto rendimiento de 40MHz. 

 

2.3.7 MECANISMOS DE PROTECCIÓN 

 

En esta parte se va a revisar ciertos mecanismos para la protección de las 

transmisiones de rendimiento alto de estaciones que no pueden reconocer estos 
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formatos y por lo tanto no puedan aplazar sus transmisiones. Estos mecanismos 

incrementan el overhead de una trama, razón por la cual deben ser utilizados 

cuando sean necesarios. 

 

 
Figura 2.30 Operación entre 20MHz. y 40MHz. [16] 

 

Estos mecanismos son utilizados debido a que se tienen redes heterogéneas, por 

una parte se está trabajando con estándares anteriores, en su gran mayoría con 

802.11g y por otro lado la no existencia de dispositivos homogéneos de alto 

rendimiento (802.11n) en el cual algunos de los casos no incluyen ciertas 

características opcionales.  

 

Se posee un mecanismo que consiste en el intercambio de las tramas RTS/CTS, 

el cual es transmitido en formato de tramas PPDU compatibles con estaciones 

legadas (802.11a/b/g) para de esta manera establecer el NAV de las estaciones 

vecinas  y proteger las secuencias transmitidas. 

 

Si existe al menos una estación IEEE 802.11b asociada a un BSS, el punto de 

acceso se encarga de establecer un bit en el beacon para indicar a las demás 

estaciones de esto. De tal manera, que una estación que recibe este beacon, ya 

sabe que debe transmitir su RTS/CTS en DSSS/CCK. 

 

Para proteger una transmisión de alto rendimiento de estaciones 802.11a/g se 

utiliza el formato mixto de alto rendimiento. Como se vio en la sección 2.2.5.2 el 
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formato mixto incluye el preámbulo legado el cual permite diferir la transmisión de 

las estaciones de rendimiento no alto para que no interfieran con la transmisión de 

alto rendimiento. 

 

También se tiene un mecanismo denominado CTS-to-self, el cual fue introducido 

en 802.11g para tener protección con dispositivos 802.11b. La secuencia empieza 

cuando la estación origen envía una trama CTS pero con el campo de dirección 

destino establecido a su propia dirección MAC y el campo duración indicando lo 

que va a durar la trama. 

 
2.3.8 TRAMA MAC 

 

El formato de trama especificado para IEEE 802.11n es muy similar al formato de 

trama MAC IEEE 802.11 (ver la sección 1.3.3 Figura 1.17). En la Figura 2.31 se 

presenta el formato de trama para IEEE 802.11n. 

 

 
Figura 2.31 Trama MAC 802.11n [19] 

 

Como se puede ver este estándar agrega un nuevo campo: Control de 

rendimiento alto (HT, High Throughput), los demás campos se mantienen. A 

continuación en la Figura 2.32  se presentan los subcampos que conforman el 

campo control de trama. 

 
Figura 2.32 Campo control de trama. [19] 

 

En el campo control de trama, la mayoría de los subcampos mantienen las 

características indicadas en la sección 1.3.3. Como ya se indicó, juntos los 

campos “type” y “subtype” identifican la función de la trama, definiendo tramas de 

administración, control y datos. En la tabla 2.4 se presenta una lista de las 
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diferentes tramas, considerando el campo tipo y subtipo, las cuales son 

agregadas a las listadas en la tabla 1.2.  

 

Valor de 
campo type Descripción type 

Valor de campo 
subtyte Descripción subtype 

0 Administración 1101 Action 

0 Administración 1110 Action no ACK 

0 Administración 1111 Reserved 

01 Control 111 Control Wrapper 

01 Control 1000 Block Ack Request 

01 Control 1001 Block Ack  

 
Tabla 2.4 Continuación de Tipos y Subtipos de trama [19] 

 

La trama “control Wrapper” es introducida en el estándar IEEE 802.11n, y puede 

ser usada en lugar de otra trama de control, esto se realizó con el objetivo de no 

ampliar la longitud de las tramas de control para introducir el campo control de 

rendimiento alto logrando con esto que los dispositivos legados puedan detectar 

correctamente como otro tipo de trama de control. En la figura 2.33 se presenta la 

trama control Wrapper, en la que se ajusta una trama control en una nueva trama. 

 

 
Figura 2.33 Trama Control Wrapper [19] 

 

Continuando con la figura 2.32, se tiene el campo orden, el cual es usado en 

802.11n para indicar la presencia del campo control de rendimiento alto en tramas 

de calidad de servicio QoS. Antes de 802.11n, este bit fue reservado en tramas de 

datos de QoS que siempre lo tenía establecido en cero. 

 

El campo control de QoS de 2 bytes, está presente en las tramas de datos con 

QoS e identifica el tipo de trafico (TC) o el flujo de trafico (TS) a la que  pertenece 

la trama, además de otros parámetros de QoS de la misma. En la tabla 2.5 se 

presenta los subcampos en el campo control de QoS. 
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     Número de  Bits    
Subtipo de trama 

aplicable 4 1 2 1 8 
QoS (+)CF-Poll sent by 

Ap   EOSP     TXOP Limit 

QoS Data, QoS Data+CF-
Ack, QoS Null sent by AP TID EOSP 

ACK 
Policity 

A-MSDU 
Present 

AP PS 
Buffer State  

QoS Data Frames sent by 
stations   0     

TXOP 
Duration 
Request 

    1     Queue Size 
 

Tabla 2.5 Campo control de QoS [19] 

 

El identificador de trafico (TID) identifica el tipo de trafico (TC) o el flujo de trafico 

(TS) para el cual el MSDU correspondiente pertenece en el cuerpo de trama. El 

subcampo TID también identifica el tipo de trafico (TC) o flujo de trafico (TS) para 

un TXOP solicitado, estableciendo el subcampo “TXOP Duration request” o 

“Queue Size”. 

 

El subcampo fin del periodo de servicio (EOSP) es usado por el punto de acceso 

para indicar el final del actual periodo de servicio. Para esto el punto de acceso 

establece en 1 el bit EOSP en la trama que finaliza el periodo de servicio. 

 

El subcampo “ACK Policy” determina las políticas de confirmación que son 

seguidas por el receptor de las tramas de QoS.  

 

El subcampo “A-MSDU present” de un bit, establecido en 1 indica la presencia de 

un A-MSDU en el cuerpo de la trama. 

 

El subcampo “TXOP Limit” está presente en tramas de QoS (+)CF-Poll y 

especifica el tiempo limite de 32 microsegundos que el punto de acceso a 

concedido para el siguiente TXOP.  

 

El subcampo “Queue size” indica la cantidad de trafico almacenada para un TID 

dado en la estación que envía esta trama. El punto de acceso puede usar esta 



98 
 

  

información para determinar la duración del TXOP que se concederá a la estación 

teniendo en cuenta los requerimientos de las demás estaciones. 

 

El subcampo “TXOP Duration Request” es una alternativa al subcampo “Queue 

Size” en la que la estación puede solicitar un TXOP para un TID dado.  

 

El subcampo “AP PS buffer state” indica el estado del buffer donde se almacenan 

tramas para estaciones en modo de ahorro de potencia en el punto de acceso. 

 

Continuando con la figura 2.31 se tiene el campo control de rendimiento alto, el 

cual es introducido por el estándar 802.11n (ver Figura 2.34). 

  
Figura 2.34 Campo control de rendimiento alto (HT) [19] 

 

A continuación se va a presentar una explicación de cada uno de los campos que 

conforman el campo control de rendimiento alto, empezando  con el campo 

control de adaptación de enlace “link adaptation control”. En la figura 2.35 se 

presenta los subcampos que conforman el campo control de adaptación de 

enlace. 

 

 
Figura 2.35 Campo control de adaptación de enlace [19] 

 

El primer bit del campo control de adaptación de enlace es reservado. El siguiente 

bit corresponde al  subcampo TRQ  El cual es establecido en 1 para solicitar al 

respondedor transmita un PPDU sounding. 

 

Continuando con la figura 2.35, se tiene cuatro bits para el subcampo MAI los 

cuales son usados para la solicitud de MCS o estableciendo en 14 para indicar 
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que existe selección de antena. Este subcampo se divide a su vez en dos 

subcampos como se presenta en la figura 2.36.  

 

 
Figura 2.36  Subcampo MAI [19] 

 

El subcampo MRQ (MCS request) de un bit es establecido en 1 cuando se solicita 

realimentación de MCS, caso contrario no se solicita realimentación de MCS. 

 

El subcampo MSI (MCS request sequence identifier) trabaja conjuntamente con el 

campo MRQ de tal manera que si el MRQ es establecido en uno, el subcampo 

MSI contiene un número de secuencia desde 0 a 6 que identifica la solicitud. 

 

Regresando a la figura 2.35 se tiene el subcampo MFSI (MCS feedback sequence 

identifier) de tres bits, el cual establece el valor MSI recibido que se encuentra en 

la trama para el que la información MFB (MSC feedback) se refriere. 

 

Por último se tiene el subcampo MFB/ASELC (MSC feedback/Antenna selection 

control), para lo cual cuando el subcampo MAI está establecido en 14 este 

subcampo es interpretado como subcampo ASELC, de lo contrario este 

subcampo contiene la realimentación MCS  (MFB). El subcampo ASELC contiene 

los subcampos mostrados en la Figura 2.37. 

 

 
Figura 2.37 Campo ASELC [19] 

 

Los campos calibración de posición y calibración de secuencia, son usados 

durante el intercambio de calibración para beamforming mediante realimentación 

o beamforming implícito. 
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El campo “CSI/Steering” de dos bits, indica el tipo de realimentación beamforming. 

El campo NDP announcement de un bit, indica que una trama NDP será 

transmitida después de la trama presente. 

 
El bit del “campo AC constraint” indica si el TID de datos de dirección reversa es 

obligado o no para un único TID. El valor de 0 indica que la respuesta para 

permiso de dirección contraria puede contener trama de datos de cualquier TID. 

El valor de 1 indica que la respuesta para el permiso de detección contraria puede 

contener tramas de datos para un mismo AC, como la última trama de datos 

recibida desde el iniciador de detección contraria. 

 

Por último se tiene el campo “RDG/More PPDU” de un bit, el cual toma los valores 

de acuerdo a la tabla 2.6. 

 

Valor 
Función de transmisión 

de la estación Interpretación del valor 
 dirección contraria iniciador no permiso contrario 

0  
dirección contraria 

respondedor 
El PPDU llevando la trama es la última 

PPDU desde el RD respondedor 

1 dirección contraria iniciador 

El permiso de dirección contraria está 
presente por la duración dado en el 

campo Duration/ID 

  
dirección contraria 

respondedor 
El PPDU llevando la trama está seguida 

por otra PPDU 
 

Tabla 2.6 Valores del campo RDG/More PPDU [16] 

 

Volviendo con el formato de trama, se tiene el campo cuerpo de trama, el cual es 

el encargado de llevar los paquetes provenientes de capas superiores, teniendo 

una longitud desde 0 a 7955 bytes. 

 

Por último se tiene el campo FCS, en el cual se realiza para asegurarse que la 

trama llegue sin errores, para esto se utiliza un algoritmo CRC de 32 bits. 
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2.4 APLICACIONES 

 

En el desarrollo del estándar IEEE 802.11n para definir las aplicaciones se 

consideraron tres ambientes: ambientes residenciales, empresariales y de 

“Hotspot”6.  Para esto se describe como un usuario final utiliza una aplicación en 

un ambiente WLAN específico [20]. Adicionalmente se usan modelos donde se 

desarrollan aplicaciones para cada ambiente. 

 

Un ambiente residencial consiste de un punto de acceso, y algunas estaciones 

clientes. Para este caso se tienen aplicaciones como el acceso al Internet, 

transferencia local de archivos e impresiones. Además se tienen otras nuevas 

aplicaciones como es la voz sobre IP (VoIP), el uso de video teléfonos.  

 

El grupo de trabajo de rendimiento alto también consideró que un punto de 

acceso pueda tomar la forma de un “wireless media home gateway". El cual 

podría distribuir contenido de audio y video a través del hogar tales como DVD y 

televisión de alta definición (HDTV). 

 

Otras aplicaciones de uso residencial se benefician de las altas velocidades de 

datos que brinda el estándar IEEE 802.11n teniendo dentro de estas los actuales 

juegos de video que no necesitan de un cable para conectar el control y la 

consola, la consola y el display e incluso poder acceder inalambricamente al 

Internet por la consola. 

 

El ambiente empresarial enfatiza la conectividad de redes para múltiples BSS´s 

pudiendo de esta manera cubrir edificios, fabricas e incluso grandes campus 

universitarios. En este modelo se considera la transferencia de archivos, además 

se tiene un incremento en la cobertura y en la capacidad total de tener un mayor 

número de clientes. 

 

                                                
6 Hotspot:  Es una zona de cobertura Wi-Fi, en el que un punto de acceso o varios proveen servicios de red a través de un 

Proveedor de Servicios de Internet Inalámbrico (WISP). Los hotspots se encuentran en lugares públicos como aeropuertos, 

bibliotecas, centros de convenciones, cafeterías, hoteles  entre otros y permiten conectarse al Internet [21]. 
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También se utiliza para habilitar nuevas aplicaciones, como es el uso de 

proyectores remotos y la correspondiente comunicación inalámbrica entre el 

computador y dicho proyector. Además se soporta video conferencia inalámbrica 

y voz sobre IP (VoIP). 

 

El modelo de hotspot considera ubicaciones en aeropuertos, cafeterías 

bibliotecas, hoteles o centros de convenciones.  En un hotspot las aplicaciones 

tienen que ver con el uso del Internet. Estas aplicaciones incluyen navegación 

Web, transferencia de archivos en Internet y correo electrónico. Además se tienen 

nuevas aplicaciones como es el poder ver películas, ver programas de televisión o 

escuchar música inalambricamente en laptops o en cualquier otro display. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE PRUEBAS Y OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

La tasa, velocidad efectiva o throughput, es una de las medidas del desempeño 

de las redes de área local inalámbrica, la cual depende de muchos factores 

teniendo entre estos: la interferencia presente en el medio inalámbrico, el tipo de 

soluciones adicionales implementadas como por ejemplo las seguridades hacen 

que se creen overheads más grandes y por lo tanto el throughput disminuya. 

 

Otro factor a considerar es la distancia entre el transmisor y el receptor teniendo 

que a mayores distancias se tiene un mayor deterioro del throughput debido al 

incremento del número de errores (BER, Bit Error Rate). Gracias a que las redes 

inalámbricas WLAN ofrecen un sistema asimétrico esto hace que se puedan 

variar las velocidades de transmisión, teniendo de esta manera a una mayor 

distancia entre transmisor y receptor una velocidad de transmisión menor. 

 

Otros factores que influyen en el throughput están relacionados, con los 

dispositivos inalámbricos usados, las características de las computadoras así 

como el sistema operativo con en el que se trabaja. 

 

En este capítulo se realiza un análisis de throughput para el estándar 

IEEE_802.11n, y luego continuar con el desarrollo de una serie de pruebas de tal 

manera que se pueda establecer de manera práctica el throughput brindado por 

los dispositivos utilizados; dichas pruebas se realizan en ambientes con y sin 

interferferencia. 

 

 

 



 

  

104

3.2 ANÁLISIS DE THROUGHPUT 

 

Se realiza el análisis del throughput de una red de área local inalámbrica que 

opere bajo el nuevo estándar IEEE 802.11n. Para esto se consideran algunas de 

las características introducidas en el mismo, teniendo para la subcapa MAC la 

técnica de agregación de tramas A-MPDU y bloques de acuse de recibo. Mientras 

que en la capa física se incluyen las técnicas MIMO, intervalos de guarda  largo y 

corto, así como canales de 20MHz y 40MHz. 

 

Este análisis se desarrolla asumiendo condiciones ideales, es decir se considera 

la ausencia de colisiones e interferencia electromagnética en el canal, además se  

consideran los parámetros de configuración de los dispositivos, teniendo acceso 

mediante RTS/CTS, tamaño de ventana de contienda inicial, la velocidad de 

transmisión (Data rate).  

 

Ahora bien, según lo indicado anteriormente se deben tomar en cuenta las 

características propias del punto de acceso escogido para el desarrollo de las 

pruebas, ya que en el punto de acceso seleccionado no se aplican todas las 

capacidades del estándar IEEE 802.11n. Para las pruebas de throughput el punto 

de acceso escogido es de la marca CISCO y cuyo modelo es el AIR-AP1252AG-

A-K9 [23]. En la figura 3.1 se presentan las capacidades IEEE 802.11n, 

soportadas por el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9. 

 

 
Figura 3.1 Capacidades IEEE 802.11n soportadas por el punto de acceso  Cisco 

AIR-AP1252AG-A-K9 [23] 
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En la figura 3.2 se aprecian las velocidades de transmisión “data rates” 

soportadas por el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9, en donde se 

consideran las velocidades  de datos para los estándares IEEE 802.11a/b/g y las 

MCS soportadas para el estándar IEEE 802.11n, enumeradas desde la MCS  0 

hasta la MCS 15, para anchos de banda de 20MHz y 40MHz e intervalos de 

guarda de 400 nanosegundos y 800 nanosegundos. 

 

 
Figura 3.2 Velocidades de transmisión soportadas por el punto de acceso Cisco 

AIR-AP1252AG-A-K9 [23] 

 

Este análisis se divide en dos partes, en que se consideran como formato de 

trama PLCP al formato mixto de rendimiento alto. En la primera parte se hace un 

análisis sin considerar agregación de tramas, mientras que en la segunda se 

considera la técnica de agregación A-MPDU. 
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3.2.1 ANÁLISIS SIN AGREGACIÓN 

 

En la figura 3.3 se aprecia una secuencia de transmisión usada para el análisis 

del throughput sin utilizar agregación, para esto se considera un tamaño de carga 

útil (Lpayload)  de 1500 bytes [24] 

 
Figura 3.3 Secuencia de transmisión 802.11n sin agregación.  

 

La determinación del throughput ( S)  se realiza mediante la ecuación 3.1.  

 

"" idletiempoexitosantransmisiótiempocolisionestiempo

Lpayload
S

++
=  Ec. 3.1 [24] 

 

Debido a que el análisis supone que el canal esta libre de errores y que no se 

producen colisiones, dicho de otra manera, las transmisiones son exitosos en su 

primer intento el tiempo de colisiones indicado de la ecuación 3.1 se simplifica,  

quedando lo siguiente: 

"" idletiempoexitosatxtiempo

Lpayload
S

+
=    Ec. 3.2 [24] 

 

Lpayload expresa la longitud en bytes de la carga útil para este caso se tiene 

1500 bytes, el tiempo de transmisión exitosa considera los tiempos involucrados 

desde que inicia hasta que termina la transmisión. Dentro de estos tiempos se 

tiene: 

 

Tiempo de transmisión del encabezado y los datos, los tiempos de propagación 

de la onda electromagnética, los distintos espacios entre tramas (IFS), así como 

también el bloque de confirmación.  

 

De acuerdo a la figura 3.3 el tiempo de transmisión exitosa está dado por la 

siguiente ecuación: 
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)(Re:

*3*3

necesarioserdellenoFCSLpayloadMACLDonde

TTT
R

L

R

CTSRTS
TTTTE

HEADERDAT

BADIFSSIFS
D

DAT

H
PHTPLE

+++=

++++++++= δ
 Ec. 3.3 

[25] 

En la tabla 3.1 se presenta la lista de las variables usadas para este análisis así 

como sus respectivos valores. 

 

El valor LDAT considera los bits de relleno, los cuales son asignados cuando no se 

tiene un múltiplo entero de un símbolo OFDM. El número se símbolos OFDM es 

calculado con la siguiente expresión: 

 

Ec. 3.4 [16] 

 

 

En donde, la longitud está dada en función del valor LD y NDBPS es el número de 

bits de datos codificado por símbolo OFDM estos valores están dados por la MCS 

seleccionada y el símbolo     denota un redondeo al valor entero superior. 

 

El valor del tiempo “idle”  corresponde al tiempo promedio que permanece un 

dispositivo transmisor en algoritmo de backoff. Como se considera una 

transmisión exitosa entonces la ventana de contienda en promedio es CWmin/2 

razón por la cual el tiempo idle esta dado por la ecuación 3.5. 

 

2

*min
""

σCW
T idle =      Ec. 3.5 [26] 

 

Para el estándar IEEE 802.11n la duración de un slot de tiempo (σ ) tiene un valor 

de 9 microsegundos mientras que CWmin tiene un valor de 15, razón por la cual 

el valor T”idle” tiene un valor de 67.5 microsegundos. De la ecuación 3.2 se obtiene 

la siguiente expresión: 

][
5.67

*8
Mbps

TTE

L
S PAYLOAD

+
=     Ec. 3.6 [24] 

 








 ++=
DBPS

SYM N

longitud
N

616*8
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Parámetro Descripción Valor Unidad 
Lpayload Longitud carga util 1500 Bytes 

MAC HEADER Longitud de cabecera MAC 28 Bytes 
FCS Longitud del campo FCS 4 Bytes 

TPLE 
tiempo cabecera Legada 

802,11a/g 20 microsegundos 

TPHT 
tiempo de cabecera PLCP de 

rendimiento alto 802.11n 

36 para un flujo 
espacial, 40 para 

dos flujos 
espaciales microsegundos 

RD Velocidad de datos asignada en MCS Mbps 

RH Velocidad de cabecera 6 Mbps 

CWMIN Ventana de contención mínima 15 Ranuras 

TBA Tiempo BA 32 microsegundos 
RTS Encabezado RTS 20 Bytes 
CTS Encabezado CTS 14 Bytes 

TSIFS Duración de tiempo SIFS 16 microsegundos 

TDIFS Duración de tiempo DIFS 34 microsegundos 
σ duración de slot de tiempo 9 microsegundos 

δ 
Tiempo de propagación + 
tiempo de procesamiento 1 microsegundos 

  
Tabla 3.1 Variables usadas en ecuación 3.3 

 

Para desarrollar el análisis se definen dos escenarios de operación, los cuales 

consisten en lo siguiente: 

 

El primer escenario se basa en variar las MCS (desde 0 a 15) para los intervalos 

de guarda de 400 y 800 nanosegundos, operando con un ancho de banda del 

canal de 20 MHz, considerando una longitud de 1500 bytes y espacios entre 

tramas SIFS. Los valores necesarios se encuentran dados en la tabla 3.2 la cual 

es tomada del anexo A en función de las MCS soportadas por el punto de acceso 

Cisco AIR-AP1252AG-A-K9. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de la metodología del cálculo a seguir para 

cada una de los casos y cuyos resultados se presentan en la tabla 3.3 y en la 

figura 3.2.  
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El ejemplo consiste en determinar el throughput para la MCS 15 dada para 

canales de 20 MHz e intervalos de guarda de 800 microsegundos. 

  Data Rate (Mbps) 
MCS NDBPS  800 ns GI* 400 ns GI  

0 26 6,5 7,2 

1 52 13 14,4 

2 78 19,5 21,7 

3 104 26 28,9 

4 156 39 43,3 

5 208 52 57,8 

6 234 58,5 65 

7 260 65 72,2 

8 52 13 14,4 

9 104 26 28,9 

10 156 39 43,3 

11 208 52 57,8 

12 312 78 86,7 

13 416 104 115,6 

14 468 117 130 

15 520 130 144 
 

Tabla 3.2: Resumen de las MCS para canales de 20MHz. [19] 

GI*: Intervalo de guarda. 

Con la ecuación 3.4 se determina el número de símbolos, para esto se tiene la 

longitud de 1500 bytes más el número de bytes usados para formar la trama MAC 

para este ejemplo toma el valor de 1532 bytes, y el NDBPS es 520 (dado en la tabla 

3.2) teniendo como resultado que el NSYM = 23.61. 

 

Para tener símbolos enteros, se tiene que el número de símbolos NSYM = 24, con 

esto calculamos el número de bits de relleno. 

 

 

 

 

Por lo que LDAT incluyendo a los bits de relleno, queda como sigue: 
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Calculando la expresión LDAT/RD se tiene: 

 

 

 

 

Continuando con la ecuación 3.3 y basándose en los datos de la tabla 3.1 se 

determina el tiempo de transmisión exitosa. 

 

dosmicrosegunTTE

dosmicrosegun
Mbps

TTE

TTT
R

L

R

CTSRTS
TTTTE BADIFSSIFS

D

DAT

H
PHTPLE

33.356

][323416*396
6

8*)1420(
14020*3

*3*3

=

++++++++=

++++++++= δ

 

 

Reemplazando TTE en la ecuación 3.6 se tiene el valor del Throughput (S). 

 

MbpsS

Mbps
TTE

L
S PAYLOAD

313.28

][
5.67

*8

=
+

=
 

 

MCS 
Data rate para 
800 ns (Mbps) 

Throughput para 
800ns (Mbps) 

Data rate para 
400 ns (Mbps) 

Throughput para 
400ns (Mbps) 

0 6,5 5,4155 7,2 5,921 
1 13 9,4351 14,4 10,195 
2 19,5 12,554 21,7 13,44 
3 26 15,003 28,9 15,95 
4 39 18,754 43,3 19,729 
5 52 21,282 57,8 22,229 
6 58,5 22,395 65 23,317 
7 65 23,263 72,2 24,162 
8 13 9,405 14,4 10,16 
9 26 14,928 28,9 15,868 

10 39 18,638 43,3 19,6 
11 52 21,132 57,8 22,0655 
12 78 24,598 86,7 25,432 
13 104 26,795 115,6 27,355 
14 117 27,533 130 28,233 
15 130 28,313 144,4 28,969 

 
Tabla 3.3 Throughput para canales de 20 MHz sin agregación 
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En la tabla 3.3 se resumen los resultados para el primer escenario, mientras que 

en la figura 3.4 se presenta una grafica en función de la tabla 3.3, teniendo de 

esta manera un throughput máximo de 28.313 Mbps cuando se trabaja con 

intervalos de guarda de 800 microsegundos y un throughput máximo de 28.969 

Mbps para intervalos de guarda de 400 microsegundos. 

 

Como se puede apreciar en la figura 3.4 existe una diferencia cuando se utilizan 

uno o dos flujos espaciales, teniendo de esta manera para un flujo espacial e 

intervalo de guarda de 800 nanosegundos un throughput aproximado de 23 Mbps. 

Mientras que para dos flujos espaciales y con intervalos de guarda de 800 

nanosegundos un throughput aproximado de 29 Mbps.  
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Figura 3.4 Throughput (Mbps) vs MCS para canales de 20 MHz sin agregación. 

 

El segundo escenario consiste en variar las MCS (desde 0 a 15) para los 

intervalos de guarda de 400 y 800 nanosegundos, operando con un ancho de 

banda del canal de 40 MHz, considerando una longitud de 1500 bytes y espacio 

entre tramas SIFS. Los valores necesarios se encuentran dados en la tabla 3.4 la 

cual es tomada del anexo A en función de las MCS soportadas por el punto de 

acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9. 
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  Data Rate (Mbps) 

MCS NDBPS  800 ns GI  400 ns GI 
0 54 13,5 15 
1 108 27 30 
2 162 40,5 45 
3 216 54 60 
4 324 81 90 
5 432 108 120 
6 486 121,5 135 
7 540 135 150 
8 108 27 30 
9 216 54 60 
10 324 81 90 
11 432 108 120 
12 648 162 180 
13 864 216 240 
14 972 243 270 
15 1080 270 300 

 
Tabla 3.4: Resumen de las MCS para canales de 40MHz. [19] 

 
En la figura 3.5 se presentan los resultados para el segundo escenario, en el cual 

se puede apreciar la diferencia de aproximadamente 1 Mbps entre el throughput 

obtenido con intervalos de guarda cortos de 400 nanosegundos y el throughput 

obtenido con intervalos de guarda de 800 nanosegundos. 

 

MCS 
Data rate para 
800ns (Mbps) 

Throughput para 
800ns (Mbps) 

Data rate para 
400ns (Mbps) 

Throughput para 
400ns (Mbps) 

0 13,5 10,271 15 11,14 
1 27 16,846 30 17,998 
2 40,5 21,415 45 22,644 
3 54 24,776 60 26 
4 81 29,387 90 30,523 
5 108 32,229 120 33,265 
6 121,5 33,302 135 34,292 
7 135 34,449 150 35,384 
8 27 16,751 30 17,89 
9 54 24,573 60 25,776 

10 81 29,102 90 30,216 
11 108 31,886 120 32,9 
12 162 35,678 180 36,503 
13 216 37,46 240 38,176 
14 243 38,42 270 39,07 
15 270 38,918 300 39,534 

 
Tabla 3.5 Throughput para canales de 40 MHz sin agregación. 
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Figura 3.5 Throughput vs MCS para canales de 40 MHz sin agregación. 

 

Comparando con los resultados obtenidos en el primer escenario (canales de 

20_MHz de ancho de banda) se puede observar que existe una diferencia de 

aproximadamente 10 Mbps, teniendo de esta manera para la MCS 15 y con 

intervalos de guarda de 400 ms el throughput obtenido en el primer escenario es 

28.969 Mbps mientras que el throughput obtenido con el segundo escenario es 

39.534 Mbps. 

 

3.2.2 ANÁLISIS CON AGREGACIÓN 

 

A continuación se realiza el análisis del throughput utilizando la técnica de 

agregación de tramas A-MPDU Para esto, se considera la máxima longitud de 

una trama A-MPDU definida en 65535 bytes. En la figura 3.6 se presenta la 

secuencia de transmisión usada en el análisis del throughput usando agregación 

A-MPDU. [27] 

 

 
Figura 3.6 Secuencia de transmisión 802.11n con agregación A-MPDU. [27] 
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El tiempo de transmisión exitosa (TTE)  para “n” tramas agregadas está dada por 

la ecuación 3.7 [28]. 
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De tal manera que el throughput está definido por la ecuación 3.8. 
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En la tabla 3.6 se definen los parámetros usados en la ecuación 3.7. Para este 

análisis se considera una carga útil de 1500 bytes, teniendo de esta manera 

aproximadamente 43 tramas MAC dentro de una A-MPDU. 

Parámetro Descripción Valor Unidad 
LPAYLOAD Longitud carga útil 1500 Bytes 

MAC HEADER Longitud de cabecera MAC 28 Bytes 
FCS Longitud del campo FCS 4 Bytes 

TPLE 
tiempo cabecera Legada 

802,11a/g 20 Microsegundos 
N Número de tramas en A-MPDU 43 Tramas 

TPHT 
tiempo de cabecera PLCP de 

rendimiento alto 802,11n 

36 para un flujo 
espacial, 40 para 

dos flujos espaciales Microsegundos 

RD Velocidad de datos asignada en MCS Mbps 

RH Velocidad de cabecera 6 Mbps 
Delim (A-MPDU) Delimitador A-MPDU 4 Bytes 

RD Velocidad de datos asignada en MCS Mbps 

RH Velocidad de cabecera 6 Mbps 

CWMIN Ventana de contención mínima 15 Ranuras 
BA Tiempo BA 32 Microsegundos 

RTS Encabezado RTS 20 Bytes 
CTS Encabezado CTS 14 Bytes 

TSIFS Duración de tiempo SIFS 16 Microsegundos 

TDIFS Duración de tiempo DIFS 34 Microsegundos 
σ   duración de slot de tiempo 9 Microsegundos 

δ  
Tiempo de propagación + 
tiempo de procesamiento 1 Microsegundos 

 
Tabla 3.6 Parámetros usados en ecuación 3.7 
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Este análisis de manera similar al anteriormente realizado, se definen dos 

escenarios los cuales se detallan a continuación. 

 

El primer escenario se basa en variar las MCS (desde 0 a 15) para los intervalos 

de guarda de 400 y 800 nanosegundos, operando con un ancho de banda del 

canal de 20 MHz, considerando la técnica de agregación de tramas  A-MPDU con 

43 tramas, cada una con una carga útil de 1500 bytes  y espacios entre tramas 

SIFS. Los valores de las distintas MSC para canales de 20MHz se resumen en la 

tabla 3.2 y los resultados se muestran en la tabla 3.7. 

 

MCS 
Data rate para 
800 ns (Mbps)  

Throughput para 
800ns (Mbps) 

Data rate para 
400ns (Mbps) 

Throughput para 
400ns (Mbps) 

0 6,5 6,269 7,2 6,956 
1 13 12,386 14,4 13,725 
2 19,5 18,355 21,7 20,314 
3 26 24,185 28,9 26,732 
4 39 35,432 43,3 39,058 
5 52 46,175 57,8 50,795 
6 58,5 51,359 65 56,435 
7 65 56,437 72,2 61,947 
8 13 12,385 14,4 13,724 
9 26 24,181 28,9 26,724 

10 39 35,422 43,3 39,056 
11 52 46,158 57,8 50,775 
12 78 66,231 86,7 72,54 
13 104 84,606 115,6 92,3 
14 117 93,227 130 101,518 
15 130 101,518 144,4 110,349 

 
Tabla 3.7 Medidas de Throughput para canales de 20MHz con agregación A-MPDU. 

 

En la figura 3.7 se presenta los resultados para el primer escenario, en el cual se 

observa un throughput aproximado de 102 Mbps para la MCS 15 y con intervalos 

de guarda de 800 nanosegundos y un throughput aproximado de 110 Mbps para 

intervalos de guarda de 400 nanosegundos. 

 

Además se puede observar que el throughput para dos flujos espaciales es 

aproximadamente el doble que el obtenido para un flujo espacial, citando como 

ejemplo para intervalos de guarda de 400 nanosegundos en la MCS 0 y la MCS 8 

se tiene 6.9 Mbps y 13.72 Mbps. 
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Figura 3.7 Throughput vs MCS para canales de 20 MHz usando agregación A-MPDU. 

 

El segundo escenario consiste en variar las MCS (desde 0 a 15) para los 

intervalos de guarda de 400 y 800 nanosegundos, operando con un ancho de 

banda del canal de 40 MHz, considerando la técnica de agregación de tramas  A-

MPDU con 43 tramas, cada una con una carga útil de 1500 bytes  y espacios 

entre tramas SIFS. Los valores de las distintas MSC se presentan en la tabla 3.4 y 

los resultados se muestran en la tabla 3.8. 

 

MCS 
Data rate para 
800ns (Mbps) 

Throughput para 
800ns (Mbps) 

Data rate para 
400 ns (Mbps) 

Throughput para 
400ns (Mbps) 

0 13,5 12,85 15 14,238 
1 27 25,069 30 27,703 
2 40,5 36,702 45 40,457 
3 54 47,782 60 52,545 
4 81 68,481 90 79,973 
5 108 87,356 120 95,251 
6 121,5 96,217 135 104,715 
7 135 104,732 150 113,775 
8 27 25,064 30 27,697 
9 54 47,765 60 52,52 

10 81 68,445 90 74,929 
11 108 87,297 120 95,181 
12 162 120,593 180 130,552 
13 216 149,01 240 160,346 
14 243 161,713 270 173,548 
15 270 173,455 300 185,689 

 
Tabla 3.8 Medidas de Throughput para canales de 40 MHz con agregación A-MPDU. 
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En la tabla 3.8 se presentan los resultados para el segundo escenario, como se 

puede observar existe un alto throughput, el cual se acerca a los 186 Mbps, esto 

refleja un aumento del rendimiento establecido principalmente por la técnica de 

agregación A-MPDU y el uso de canales de 40 MHz de ancho de banda.  

 

Comparando estos resultados obtenidos con el primer escenario para agregación  

se puede establecer una diferencia aproximada de 60 Mbps, consiguiendo de esta 

manera un mejor rendimiento cuando se trabaja con canales de 40 MHz. 

 

En la figura 3.8 se presenta la grafica del throughput vs MCS para uno y dos flujos 

espaciales, considerando además los intervalos de guarda de 800 nanosegundos 

y 400 nanosegundos.  

 

Se puede apreciar el incremento debido principalmente al número de bits 

codificados por símbolo establecido en cada MCS, teniendo de esta manera una 

mayor velocidad de transmisión  según incrementa este número de bits 

codificados. 
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Figura 3.8 Throughput vs MCS para canales de 40 MHz usando agregación A-MPDU. 

 

 

 



 

  

118

3.3 DESARROLLO DE PRUEBAS 

 

Esta parte consiste en desarrollar un conjunto de evaluaciones prácticas, que 

sirven para poner a prueba el estándar IEEE 802.11n. Por medio de las mismas, 

se determinará la velocidad efectiva o throughput y se comprobarán las 

secuencias de tramas transmitidas, así como sus campos y subcampos. 

 

3.3.1 ELEMENTOS UTILIZADOS 

 

El desarrollo de las pruebas se las realiza en ambiente Windows y en modo 

infraestructura. El punto de acceso seleccionado para estas pruebas es de la 

marca CISCO y cuyo modelo es el AIR-AP1252AG-A-K9, además se escogió las 

tarjetas inalámbricas WUSB600N de LINSYS [29]. 

 

A más del punto de acceso y las tarjetas inalámbricas anteriormente indicadas, 

será necesario utilizar una tarjeta adaptadora a Gigabit Ethernet, “Gigabit PC card 

GA51” de NETGEAR. Con el objetivo de evitar los denominados cuellos de 

botella. 

 

El punto de acceso CISCO AIR-AP1252AG-A-K9, permite operar en la banda de 

los 2.4GHz así como en los 5GHz, para esto necesita de tres antenas para cada 

una de las bandas; estas antenas son del tipo dipolo y cada una posee una 

ganancia de 2.2dBi para las de 2.4GHz y de 3.5dBi para las antenas de 5GHz. 

 

Para determinar el throughput se utiliza una herramienta conocida como Iperf, la 

que permite medir el ancho de banda para el protocolo Internet, proporciona 

información como throughput, el retardo (jitter) y la pérdida de paquetes. Todo 

esto enviando datagramas TCP o UDP según sea especificado y esperando la 

respuesta ACK.  

 

Iperf es una herramienta que resulta útil para todo tipo de aplicaciones de red 

independientemente del protocolo de comunicaciones usado, opera en un sistema 

servidor cliente, permitiendo especificar el host, puerto, protocolo TCP o UDP [30]. 
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Los analizadores de protocolos o más conocidos como “sniffers” son de gran 

ayuda en el análisis de redes. El sniffer usado es el Wireshark en su versión 1.0.5, 

el cual para poder operar con IEEE 802.11n necesita de un hardware provisto por 

la compañía CACE Technologies cuyo dispositivo es el AirPcap Nx [31].  

 

En la figura 3.9 se aprecian los equipos utilizados en el desarrollo de las pruebas, 

teniendo entre estos: una computadora, el punto de acceso Cisco AIR-

AP1252AG-A-K9, las tarjetas inalámbricas WUSB600N de LINKSYS y el AirPcap 

Nx. 

 

 
Figura 3.9: Equipos utilizados en desarrollo de pruebas. 

 

Las características más relevantes de las computadoras se presentan en la tabla 

3.9, en donde se presenta el tipo de sistema operativo, las capacidades del 

procesador, entre otras.  
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3.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA 

 

Las pruebas desarrolladas en el laboratorio tienen como objetivo determinar el 

máximo throughput brindado con el punto de acceso Cisco  AIR-AP1252AG-A-K9, 

en las bandas de 2.4GHz y 5GHz, para esto se consideran dos ambientes: en el 

primer ambiente se evalúa el punto de acceso operando sin interferencias, y en el 

segundo ambiente el punto de acceso es puesto a prueba bajo fuentes de 

interferencia. 

 

Computador  Tipo  
Sistema 

Operativo  Procesador  Memoria RAM  

Estación A Laptop 
Windows XP 

Service pack 3 
Pentium(R) 4 

3,00GHz   1,00 GB  

Estación B Desktop 
Windows XP 

Service pack 3 
AMD Athlon(tm) XP 

2400+ 1.99GHz  512 MB 

Sniffer Laptop 
Windows XP 

Service pack 3 AMD 1.59 GHz 1,00GB 
 

Tabla 3.9: Características de las computadoras utilizadas. 

 

El desarrollo de las pruebas contempla dos tipos de redes (red A y red B) 

presentadas en la figura 3.10 y 3.11 respectivamente. Mediante la red A se 

determina el throughput máximo obtenido entre el punto de acceso Cisco         

AIR-AP1252AG-A-K9 y una tarjeta inalámbrica WUSB600N de Linksys, para esto 

se configuran estos dispositivos con la MCS 15 (figura 3.2), siento ésta la máxima 

MCS soportada. 

 

Con la red B, se determina el throughput por estación cuando el punto de acceso 

Cisco  AIR-AP1252AG-A-K9  trabaja con dos estaciones cada una provista de una 

tarjeta inalámbrica WUSB600N de Linksys. 

 

Para determinar la cobertura máxima brindada por el punto de acceso Cisco   

AIR-AP1252AG-A-K9 y la variación del throughput según la distancia, se utiliza la 

red A. Estas pruebas de cobertura son desarrolladas tanto en ambientes de 

interiores (Indoor) como exteriores (outdoor). 
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Como ya se indicó, en el desarrollo de la parte práctica se van a utilizar dos tipos 

de redes, las cuales se describen a continuación: 

 

3.3.2.1 Red A 

Consiste en utilizar la red de la figura 3.10, la cual consta de dos estaciones y un 

punto de acceso cuyo SSID es “PRUEBAS 802.11n”. La estación A se conecta al 

punto de acceso mediante cable usando Gigabit Ethernet, mientras que la 

estación B se asocia al punto de acceso inalambricamente con IEEE 802.11n 

mediante la tarjeta WUSB600N de Linksys . 

 
Figura 3.10 Diagrama de Red A. 

3.3.2.2 Red B  

La red B se aprecia en la figura 3.11, está formada de dos estaciones cada una 

con su respectivo adaptador inalámbrico WUSB600N de Linksys y un punto de 

acceso, en donde la estación A y B están asociadas inalambricamente al punto de 

acceso cuyo SSID es “PRUEBAS 802.11n”. 

 
Figura 3.11 Diagrama de Red B 
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3.3.2.3 Metodología a seguir  

 

La metodología a seguir para realizar las pruebas en la Red A y  la Red B es la 

misma, razón por la cual solo se va a citar como ejemplo a la Red A, el proceso a 

seguir es el siguiente: 

 

• Primero:  Se arma la red de la Figura 3.10, considerando direccionamiento 

estático y asignando el canal menos congestionado. El canal menos 

congestionado se determina por medio del programa Network Stumbler 

versión 0.4.0 el cual realiza un escaneo de todos los canales e indica que 

canales se encuentran ocupados. 

• Segundo:  Se configura a la estación A como servidor Iperf con el 

comando: “iperf –s –u –i 1”, lo que significa que se está ejecutando Iperf 

en modo servidor con paquetes UDP y que presente resultados cada 

segundo. 

• Tercero:  Se configura y se pone en marcha el sniffer Wireshark versión 

1.0.5 para capturar paquetes 802.11, seleccionando el canal de operación 

y la opción de captura 802.11+PPI, esta opción muestra características 

adicionales, como por ejemplo los niveles de señal entre otros. 

• Cuarto:  Para esta parte se van a realizar cuatro configuraciones en el 

punto de acceso, las cuales van a definir cuatro tipos de resultados. Estas 

configuraciones son las siguientes: El punto de acceso operando en 

20MHz y 40MHz de ancho de banda, cada uno con intervalos de guarda de 

800 y 400 nanosegundos.  

• Quinto:  Se configura la estación B como cliente Iperf con el comando 

“ iperf -c 192.168.1.5 –u –b xxxM –t 30 –i 1”.  Lo que significa que se 

ejecuta un cliente iperf, la dirección IP 192.168.1.5 corresponde al servidor, 

-u indica que se está empleando paquetes UDP, -b xxxM indica el ancho 

de banda a usar, siendo xxx la velocidad nominal de transmisión, M es 

dado Mbps, -t 30 indica la duración de cada una de las pruebas y –i indica 

que se presenten los resultados cada segundo.  

El valor de “xxx” indica la velocidad de transmisión, teniendo cuatro valores 

diferentes, las mismas que son función de las MCS 15 definidas para el 
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punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9, éstas cantidades dependen 

del ancho de banda del canal y del intervalo de guarda, por ejemplo: el 

valor de xxx cuando el punto de acceso opera en 40 MHz y con intervalos 

de guarda de 400 nanosegundos es de 300 Mbps. A continuación en la 

tabla 3.10 se presentan los diferentes valores asignados a xxx para el 

punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9, según los modos de 

operación definidos en el paso cuarto. 

a) 20 MHz      b) 40 MHz. 

Intervalo de guarda  
Velocidad 

Nominal (Mbps)  Intervalo de guarda  
Velocidad 

Nominal (Mbps)  
800 nanosegundos 130  800 nanosegundos 270 
400 nanosegundos 144  400 nanosegundos 300 

 
Tabla 3.10 Asignación de valores para xxx. 

a) 

 
b) 

 
3.12: Ventanas de configuración de Iperf como: a) Servidor  b) cliente. 
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• Sexto:  Se ejecuta el quinto paso, se obtiene el valor del throughput 

entregado por el iperf y verificando que el porcentaje de paquetes perdidos 

sea menor al 1 %, al mismo tiempo que se verifica el intercambio de tramas 

por medio del sniffer, y para concluir se tabulan y se presentan los 

resultados.  

 

Cuando no se tienen fuentes de interferencia este proceso se repite para los dos 

tipos de redes anteriormente descritos y se lo realiza para cuando el estándar 

opera en 2.4GHz y en 5GHz. Mientras, cuando se tienen fuentes de interferencia 

el primer paso varia, de tal manera que el punto de acceso opere en el canal más 

congestionado, mientras que los restantes pasos de la metodología se mantienen 

iguales. 

 

En la figura 3.12a se aprecia la pantalla de trabajo del Iperf, trabajando como 

servidor mediante el comando indicado en el segundo paso, mientras que en la 

figura 3.12b se aprecia al Iperf trabajando como cliente mediante el comando 

descrito en el paso quinto. 

 

3.3.2.4 Selección de la distancia de evaluación 

 

La distancia entre el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9 y la estación B 

debe permitir que el enlace inalámbrico entre ambos trabaje en la MCS 15. Para 

esto, es necesario garantizar que tanto el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-

A-K9 y la tarjeta inalámbrica WUSB600N de Linksys configurada en la estación B 

operen en la MCS 15. 

 

 
Figura 3.13 Nivel de señal recibida a 7 metros. 
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El nivel de señal recibida en la estación B se observa con el Network Stumbler 

versión 0.4.0 (figura 3.13) configurado con la tarjeta inalámbrica WUSB600N de 

Linksys. Donde se aprecia el nivel de señal tomada a una distancia de 7 metros 

del punto de acceso tiene el valor de -45dBm, por su parte en la figura 3.14 se 

presenta entre otras características, la sensibilidad de la tarjeta inalámbrica 

Linksys WUSB600N, observando que para un nivel de señal de hasta -62dBm 

permite operar en la MCS 15 para canales de 20MHz y  para un nivel de señal de 

-65dBm permite operar en la MCS 15 para canales de 40MHz de ancho de banda. 

 

 
Figura 3.14 Características de las tarjetas inalámbricas WUSB600N de Linksys [29] 

 

En la figura 3.15 se tienen las características de sensibilidad para el punto de 

acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9, definido para las bandas de 2.4GHz y 5GHz, 

así como también para los canales de 20MHz y 40MHz de ancho de banda. En 

ésta figura se aprecia que el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9 ofrece 
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mejor sensibilidad en todas las MCS a la brindada por la tarjeta WUSB600N de 

Linksys. 

 
Figura 3.15: Características de sensibilidad para el punto de acceso Cisco [23]. 

 

Lo que implica que la tarjeta inalámbrica Linksys WUS600N para trabajar en la 

misma MCS necesita un nivel de señal mayor al requerido por el punto de acceso 

Cisco AIR-AP1252AG-A-K9. Dicho de otra manera, el punto de acceso Cisco AIR-

AP1252AG-A-K9 ofrece mejor sensibilidad para recepción que la tarjeta 

inalámbrica WUSB600N de Linksys. Razón por la cual se garantiza que tanto el 

punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9, así como la tarjeta inalámbrica 

WUSB600N de Linksys separadas entre sí una distancia de 7 metros operan en la 

MCS 15. 

 

3.4 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas realizadas a los dos tipos de 

redes (red A y red B), se dividen en tres secciones; la primera presenta el 

throughput obtenido por los dispositivos indicados en la sección 3.3.1 sin fuentes 

de interferencia, la segunda ilustra los resultados del throughput considerando 

interferencias brindadas por algunas fuentes, y la tercera muestra los resultados 

de la variación del throughput según la distancia tanto en interiores como 

exteriores.  
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Los resultados son ilustrados en figuras dadas en throughput (Mbps) versus 

tiempo (s). Las tablas que justifican las diferentes figuras se encuentran en el 

anexo D, dichas tablas son tomadas a partir de los datos entregados por el Iperf. 

 

3.4.1 RESULTADOS DE THROUGHPUT SIN FUENTES DE INTERFERENCIA 

 

Esta sección está dedicada a presentar los resultados del throughput conseguido 

por el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9, operando en la red A, así 

como en la red B.  

  

3.4.1.1 Resultados para la Red A 

 

Las figuras 3.16, 3.17, 3.18 y 3.19 constituyen los resultados para los ensayos 

realizados en la red A. Para esto se considera el ancho de banda con el que se 

opera ya sea de 20MHz o 40MHz, el intervalo de guarda, la banda de frecuencia y 

la distancia entre el punto de acceso y la estación B es de 7 metros. 

 

3.4.1.1.1 Ancho de banda de 20MHz 

 

• Intervalo de guarda de 800 nanosegundos 

 

En la figura 3.16 se presenta el throughput versus tiempo para intervalo de guarda 

de 800 nanosegundos, apreciándose su variación instantánea y su valor promedio 

para las bandas de 2.4GHz y 5GHz.  

 

El throughput obtenido durante el intervalo de observación es variable, teniendo 

de esta manera en la banda de 5GHz un valor máximo de 99Mbps y valor minino 

de 92.7Mbps y con un valor promedio de 96.38Mbps. Por su parte en la banda de 

2.4GHz se tiene un throughput máximo de 95.8Mbps, un mínimo de 92.3Mbps y 

un promedio de 94.64Mbps.  

Como se puede apreciar la diferencia entre los valores promedios del throughput 

entre la banda de 2.4GHz y la de 5GHz es aproximadamente 2Mbps, lo cual se 

justifica por la cantidad de interferencia presente en la banda de 2.4GHz. 
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Throughput para canales de 20MHz e intervalos de gu arda de 800 
nanosegundos
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Figura 3.16 Throughput para canales de 20MHz e intervalo de guarda de 800 nanosegundos. 

(Figura justificada en el anexo D, tabla D1) 

 

• Intervalo de guarda de 400 nanosegundos 

 

En la figura 3.17 se presenta el throughput para canales de 20MHz e intervalos de  

guarda de 400 nanosegundos para una velocidad nominal de 144Mbps. Este 

throughput está dado para las bandas de 2.4GHz y 5GHz en el que se aprecia la 

variación del throughput en cada una de las bandas, así como el throughput 

promedio.  

 

El throughput máximo obtenido en los 5GHz es de 109Mbps mientras que el 

mínimo es de 95.5Mbps, con un valor promedio de 105.43Mbps. Por su parte en 

la banda de 2.4GHz se tiene como valor máximo de throughput 104Mbps, un valor 

mínimo de 102Mbps, y un throughput promedio de103.29Mbps.  

 

Como se puede apreciar en la figura 3.17 los resultados muestran que los equipos 

utilizados responden de mejor manera cuando trabajan en la banda de 5GHz, 

teniendo un incremento aproximado de 2Mbps con respecto al valor promedio 

obtenido en los 2.4GHz 
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Throughput para canales de 20 MHz e intervalos de g uarda de 400  nanosegundos
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Figura 3.17 Throughput para canales de 20MHz e intervalo de guarda de 400 nanosegundos 

(Figura justificada en anexo D, tabla D2) 

 

Comparando los valores promedios de las figuras 3.16  y 3.17, se puede apreciar 

que para una misma banda de frecuencia existe una diferencia aproximada de 

10Mbps, cuando se utilizan intervalos de guarda de 400 nanosegundos con 

respecto a intervalos de guarda de 800 nanosegundos. Esto puede verificarse con 

el análisis anteriormente desarrollado, cuyos resultados se presentan en la tabla 

3.8, en el que en la MCS 15 se tiene una diferencia de 8.8 Mbps entre el 

throughput para intervalos de guarda de 400 nanosegundos y 800 nanosegundos.  

 

Los valores obtenidos en la parte práctica y mostrados en las figuras 3.16 y 3.17 

son inferiores a los valores teóricos mostrados en la tabla 3.7, esto es justificable 

por las características y desempeño de los equipos usados en la parte práctica. 

En donde el throughput  teórico obtenido para 400 nanosegundos es de 

110.349Mbps mientras que el throughput práctico obtenido es de 105.43Mbps 

para la banda de 5GHz y de 103.2Mbps para la de 2.4GHz. 

 

3.4.1.1.2  Ancho de banda de 40MHz 

 

A continuación en las figuras 3.18 y 3.19 se presentan los resultados para los 

intervalos de guarda de 800 nanosegundos y 400 nanosegundos 

respectivamente, considerando canales de 40MHz de ancho de banda para las 

bandas de 2.4GHz y 5GHz. 
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• Intervalo de guarda de 800 nanosegundos 

 

La figura 3.18 presenta los resultados para la velocidad nominal de 270Mbps, en 

esta figura se puede apreciar el throughput promedio para las bandas de 2.4GHz 

y 5GHz, obteniendo que el throughput  para  la banda de 5GHz presenta un  

máximo en los 129Mbps un mínimo de 127Mbps y como valor promedio 

128Mbps, mientras que para la banda de 2.4GHz se tiene como valor máximo 

130Mbps, como mínimo 123Mbps y como valor promedio 127.61Mbps. 

 

Observando los valores promedios de la figura 3.18 se aprecia que se tiene un 

mejor throughput promedio en la banda de 5GHz que en la banda de 2.4GHz, 

manteniendo la tendencia obtenida para cuando se trabaja con anchos de banda 

de 20MHz (figura 3.16). 

 

Throughput para canales de 40 MHz con intervalos de  guarda de 800 
nanosegundos
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Figura 3.18 Throughput para canales de 40MHz con intervalo de guarda de 800 nanosegundos 

(Figura justificada en anexo D, tabla D3) 

 

• Intervalo de guarda de 400 nanosegundos 

 

De la misma manera, en la figura 3.19 se tiene la variación del throughput para los 

2.4GHz y 5GHz, considerando la velocidad nominal de 300Mbps. Observando 

para 2.4GHz se tiene un throughput máximo de 131Mbps el cual varia y llegando 

a tener un valor mínimo de 126Mbps, presentando un valor promedio de 
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129.35Mbps. Mientras que en 5GHz se tienen como valores máximos y mínimos 

de 136Mbps y 120Mbps respectivamente con un valor promedio de 132.93Mbps 

 

Throughput para canales de 40 MHz e intervalos de g uarda de 400 nanosegundos
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Figura 3.19 Throughput para canales de 40MHz con intervalo de guarda de 400 nanosegundos 

(Figura justificada en anexo D, tabla D4) 

 

Comparando los valores promedios de las figuras 3.18 y 3.19 se puede apreciar 

que existe una diferencia de 4Mbps entre las bandas de 2.4GHz y 5GHz para 

intervalos de guarda de 400 nanosegundos, comparando de la misma manera los 

resultados de las dos bandas para intervalos de guarda de 800 nanosegundos, se 

tiene que los valores promedios obtenidos prácticamente son los mismos. 

 

Los resultados prácticos para canales de 40MHz de ancho de banda, para las 

bandas de 2.4GHz y 5GHz son inferiores aproximadamente en un 28% a los 

resultados teóricos presentados para la MCS 15 en la tabla 3.8. Justificado 

principalmente por las características de los equipos utilizados en la parte 

práctica.  

 

En la tabla 3.8 el throughput  teórico obtenido para 400 nanosegundos es de 

185.688Mbps mientras que el throughput práctico obtenido es de 132.93Mbps 

para los 5GHz y de 129.35Mbps para la banda de 2.4GHz. 
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3.4.1.2 Resultados para la Red B 

 

A continuación se presentan los resultados para la red B (figura 3.11), estos 

resultados son mostrados en figuras representativas del throughput para cada 

estación asociada al punto de acceso, para cuando se trabaja en las bandas de 

frecuencia de 2.4GHz y 5GHz. La metodología usada es la misma a la revisada 

en la sección 3.3.2.3 salvo que la computadora que actúa como el servidor Iperf 

es la estación A, la cual se encuentra asociada inalambricamente al punto de 

acceso. 

 

3.4.1.2.1 Ancho de banda de 20MHz 

 

• Intervalo de guarda de 800 nanosegundos  

 

En la figura 3.20 se puede apreciar el throughput para las estaciones A y B dado 

para las bandas de 2.4GHz y 5GHz operando con canales de 20MHz de ancho de 

banda y con intervalos de guarda de 800 nanosegundos. En la banda de los 

2.4GHz para las estaciones A y B los valores promedio de throughput son 

46.84Mbps y 44.01Mbps respectivamente, teniendo de esta manera un 

throughput agregado7 de 90.85 Mbps, de la misma manera en la banda de 5GHz 

se tiene un throughput agregado de 94.83Mbps, presentando de esta manera una 

diferencia de 4Mbps con el throughput para la banda de 2.4Ghz. 

 

• Intervalo de guarda de 400 nanosegundos 

 

De la misma manera, en la figura 3.21 se presenta el throughput para las 

estaciones A y B dado para las bandas de 2.4GHz y 5GHz operando con canales 

de 20MHz de ancho de banda y con intervalos de guarda de 400 nanosegundos.  

 

                                                
7 Throughput agregado : Es la suma de los throughputs que generan cada una de las estaciones asociadas a la red. 
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Throughput por estación para intervalos de guarda d e 800 nanosegundos
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Figura 3.20: Throughput por estación para canales de 20MHz e intervalos de guarda de 800 

nanosegundos. (Figura justificada en anexo D, tabla D5) 

 

En los 2.4GHz se tiene un throughput promedio para las estaciones A y B de 

49.92Mbps y 48.93Mbps respectivamente, obteniendo un throughput agregado de 

98.85Mbps, mientras que en los 5GHz ocurre algo similar con una diferencia de 

2Mbps en cada estación, teniendo de esta manera un throughput agregado de 

101.84Mbps. Como se puede apreciar, existe un incremento en el throughput 

agregado en la banda de 5GHz. 
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Figura 3.21: Throughput por estación para canales de 20MHz e intervalos de guarda de 400 

nanosegundos (Figura justificada en anexo D, tabla D6) 
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3.4.1.2.2 Ancho de banda de 40MHz 

 

• Intervalo de guarda de 800 nanosegundos 

 

En la figura 3.22 se presentan los resultados para la red B siendo configurados los 

dispositivos para que trabajen con 40MHz de ancho de banda e intervalos de 

guarda de 800 nanosegundos, como se puede apreciar en la banda de 2.4GHz se 

tienen throughputs de  62.05Mbps y 61.37Mbps para la estación A y B, teniendo 

un throughput agregado de 123.42Mbps, mientras que en la banda de 5GHz las 

estaciones A y B presentan un throughput de 62.59Mbps y 61.9Mbps 

respectivamente teniendo un throughput agregado de 124.49Mbps. 

 

El throughput obtenido para las bandas de 2.4GHz y 5GHz casi no  presentan una 

diferencia y mantienen la tendencia de los resultados obtenidos con la red A 

presentados en la figura 3.18 en la que el throughput en la banda de 5GHz es 

mayor al throughput en la banda de 2.4GHz. 

 

Throughput por estacion para canales de 40MHz e int ervalos de guarda 
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Figura 3.22: Throughput por estación para canales de 40MHz e intervalos de guarda de 800 

nanosegundos. (Figura justificada en anexo D, tabla D7) 

 

• Intervalo de guarda de 400 nanosegundos 

Por último, en la figura 3.23 se aprecian los resultados de la red B para cuando se 

trabaja con una velocidad nominal de 300Mbps, teniendo para la banda de 
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2.4GHz el throughput por estación de 66.05Mbps y 63.83Mbps obteniendo un 

throughput agregado de 129.88Mbps.  

 

En la banda de 5GHz de manera similar el throughput por estación es de 

66.82Mbps y 64.75Mbps teniendo un throughput agregado de 131.57Mbps. 
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Figura 3.23: Throughput por estación para canales de 20MHz e intervalos de guarda de 400 

nanosegundos. (Figura justificada en anexo D, tabla D8) 

 

En las pruebas desarrolladas a la red B se puede observar que el throughput se 

divide según el número de estaciones, para este caso se dividió en 2, esto es muy 

importante para el diseño de una red inalámbrica IEEE 802.11 

 

3.4.2 RESULTADOS DE THROUGHPUT CON FUENTES DE INTERFERENCIA 

 

El canal inalámbrico es susceptible a ruido e interferencia producida por ciertas 

fuentes, ocasionando una degradación del throughput. En la banda de 2.4GHz se 

pueden citar algunas fuentes de interferencia; como son los hornos microondas, 

los teléfonos inalámbricos, dispositivos Bluetooth, puntos de acceso operando en 

la misma banda de frecuencia, entre otros. Por su parte en la banda de 5GHz las 

interferencias pueden ser generadas por teléfonos inalámbricos, la tecnología 

WiMax y otras redes Wi-Fi operando en la misma banda de frecuencia. 
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Figura 3.24 Red A con una fuente de interferencia. 

 

Esta sección está dedicada a presentar los resultados obtenidos cuando la red A 

y la red B operan bajo condiciones de interferencia. Las redes A y B son similares 

a las revisadas en secciones anteriores, con la diferencia que cada red incluye 

una fuente de interferencia (ver figura 3.24 y figura 3.25). En la banda de 2.4GHz 

se consideran dos fuentes de interferencia: un punto de acceso y un horno de 

microondas, mientras que en la banda de 5GHz se considera un teléfono 

inalámbrico.  

 

 
Figura 3.25 Red B con una fuente de interferencia. 
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3.4.2.1 Interferencia en 2.4GHz 

 

3.4.2.1.1 Punto de acceso como fuente de interferencia 

 

Esta parte se considera como fuente de interferencia a un punto de acceso cuyo 

SSID es “Entra si Puedes” tanto para las red A y red B (figura 3.24 y figura 3.25). 

En la figura 3.26 se presenta una pantalla brindada por el “Network Stumbler“ en 

su versión 0.4.0, en donde se muestran los puntos de acceso detectados así 

como el número de canal en el que éstos se encuentran operando, en este caso 

se aprecia que en el canal 6 se tienen los puntos de acceso cuyos SSID son 

“Entra si Puedes” y “Pruebas 802.11n”. 

 

El punto de acceso utilizado como fuente de interferencia es de la marca TP-LINK 

modelo TL-WR542G, entre otras características se tiene: opera en banda de 

2.4GHz, soporta los estándares IEEE 802.11b/g. [31]. 

 

 
Figura 3.26 Puntos de acceso presentes en canal 6. 

 

� RED A 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para la red A, en donde se 

considera que el punto de acceso que trabaja como fuente de interferencia (SSID 

“Entra si Puedes”) permanecerá encendido durante todo el tiempo de evaluación. 

 

� Ancho de banda de 20MHz 

 

� Intervalo de guarda de 800 nanosegundos 
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En la figura 3.27 se presenta el throughput versus tiempo para intervalos de 

guarda de 800 nanosegundos, apreciándose su variación instantánea y su valor 

promedio en la banda de 2.4GHz. 

 

El throughput obtenido durante el intervalo de observación es variable, 

presentando un valor máximo de 90.9Mbps, un valor mínimo de 79.1Mbps y un 

valor promedio de 86.9Mbps. 

 

Comparando estos resultados con los de la figura 3.16 se puede apreciar 

claramente que el throughput es inferior, por ejemplo el valor promedio disminuye  

de 94.64Mbps a 86.9Mbps presentando una reducción de 7.74Mbps, esto debido 

la interferencia producida por el punto de acceso cuyo SSID es “Entra si Puedes”. 

Esta interferencia es ocasionada debido a, que constantemente el punto de 

acceso trasmite las tramas de “beacon”. 

 

Throughput para canales de 20MHz e intervalos de gu arda de 800 
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Figura 3.27 Throughput para canales de 20MHz e intervalos de guarda de 800 nanosegundos bajo 

interferencia de punto de acceso. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D9) 

 

� Intervalo de guarda de 400 nanosegundos 

 

En la figura 3.28 se presenta el throughput versus tiempo para intervalos de 

guarda de 400 nanosegundos, apreciándose su variación instantánea y su valor 

promedio en la banda de 2.4GHz. 
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El throughput obtenido durante el intervalo de observación es variable, 

presentando un valor máximo de 99.4Mbps, un valor mínimo de 84.2Mbps y un 

valor promedio de 96.21Mbps. 

 

Comparando estos resultados con los de la figura 3.17 se puede apreciar 

claramente que el throughput obtenido es inferior, por ejemplo el valor promedio 

disminuye  de 103.29Mbps a 96.21Mbps presentando una reducción de 

7.08Mbps, esto debido la interferencia producida por el punto de acceso cuyo 

SSID es “Entra si Puedes”. Esta interferencia es ocasionada debido a, que 

constantemente el punto de acceso trasmite las tramas de “beacon”. 
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Figura 3.28 Throughput para canales de 20MHz e intervalos de guarda de 400 nanosegundos bajo 

interferencia de punto de acceso. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D10) 

 

� Ancho de banda de 40MHz 

 

La selección de los dos canales de 20MHz de ancho de banda para conformar el 

de 40MHz se realiza de tal manera que la frecuencia central del canal de 40MHz 

se encuentre ubicada en el canal 6(2437MHz) permitiendo de esta manera que el 

punto de acceso (SSID “Entra si Puedes”) ofrezca una mayor interferencia (figura 

2.29). 
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� Intervalo de guarda de 800 nanosegundos 

 

La figura 3.29 presenta los resultados para canales de 40MHz e intervalos de 

guarda de 800 nanosegundos, en el cual se puede apreciar la variación del 

throughput, así como su valor promedio. El throughput obtenido durante el 

intervalo de observación tiene un valor máximo de 104Mbps, un valor mínimo de 

101Mbps y un valor promedio de 102.84Mbps. 

 

Comparando estos resultados con los de la figura 3.18 se puede apreciar 

claramente que el throughput obtenido es inferior, por ejemplo el valor promedio 

disminuye  de 127.61Mbps a 102.84Mbps presentando una reducción de 

24.77Mbps, esto debido la interferencia producida por el punto de acceso cuyo 

SSID es “Entra si Puedes”. Esta interferencia es ocasionada debido a, que 

constantemente el punto de acceso trasmite las tramas de “beacon”. 
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Figura 3.29 Throughput para canales de 40MHz e intervalos de guarda de 800 nanosegundos bajo 

interferencia de punto de acceso. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D11) 

 

� Intervalo de guarda de 400 nanosegundos 

 

En la figura 3.30 se tiene la variación del throughput para canales de 40MHz e 

intervalos de guarda de 400 nanosegundos, teniendo un valor máximo de 

108Mbps, un valor mínimo de 106Mbps y un valor promedio de 106.88Mbps. 
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Comparando estos resultados con los de la figura 3.19 se puede apreciar 

claramente que el throughput obtenido es inferior, por ejemplo el valor promedio 

disminuye  de 129.35Mbps a 106.88Mbps presentando una reducción de 

22.47Mbps, esto debido la interferencia producida por el punto de acceso cuyo 

SSID es “Entra si Puedes”. Esta interferencia es ocasionada debido a, que 

constantemente el punto de acceso trasmite las tramas de “beacon”. 
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Figura 3.30 Throughput para canales de 40MHz e intervalos de guarda de 400 nanosegundos bajo 

interferencia de punto de acceso. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D12) 

 

Para canales de 40MHz de ancho de banda el efecto que tiene la interferencia en 

el throughput es mayor al producido en canales de 20MHz, logrando de esta 

manera una reducción aproximada de 25Mbps en el canal de 40MHz comparados 

con los 7Mbps en 20MHz. Esta disminución en el throughput es justificable debido 

a que las tramas de beacon irradiadas por el punto de acceso (SSID “Entra si 

Puedes”) no solo interfiere solo a un canal de 20MHz, sino por el contrario, 

afectan los dos canales que conforman el canal de 40MHz de ancho de banda. 

 

� RED B 

Esta sección es dedicada a presentar los resultados de throughput en la banda de 

2.4GHz para la red B operando bajo condiciones de interferencia producidas por 

un punto de acceso (SSID “Entra si Puedes”). 
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� Ancho de banda de 20MHz 

 

� Intervalo de guarda de 800 nanosegundos 

 

En la figura 3.31 se aprecia el throughput para las estaciones A y B, para la banda 

de 2.4GHz operando con canales de 20MHz de ancho de banda e intervalos de 

guarda de 800 nanosegundos. 

 

Las estaciones A y B presentan un throughput promedio de 44.1Mbps y 

41.98Mbps respectivamente, obteniendo un throughput agregado de 86.08Mbps. 

Comparando el throughput obtenido por estación de la figura 3.31 con la figura 

3.20 se observa que; debido a las interferencias producidas por el punto de 

acceso con SSID “Entra si Puedes” el throughput por estación presenta una 

disminución en aproximadamente 3Mbps. 
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Figura 3.31 Throughput para canales de 40MHz e intervalos de guarda de 800 nanosegundos bajo 

interferencia de punto de acceso. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D13) 

 

� Intervalo de guarda de 400 nanosegundos 

En la figura 3.32 se presenta el throughput para las estaciones A y B, para la 

banda de 2.4GHz operando con canales de 20MHz de ancho de banda e 

intervalos de guarda de 400 nanosegundos. 
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El throughput promedio para la estación A es de 45.9Mbps mientras que la 

estación B presenta un valor promedio de 44.7Mbps, obteniendo un throughput 

agregado de 90.6Mbps. 

 

Comparando el throughput obtenido por estación de la figura 3.32 con la figura 

3.21 se observa que; debido a las interferencias producidas por el punto de 

acceso con SSID “Entra si Puedes” el throughput por estación presenta una 

disminución aproximada de 4Mbps. 
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Figura 3.32 Throughput para canales de 20MHz e intervalos de guarda de 400 nanosegundos bajo 

interferencia de punto de acceso. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D14) 

 

� Ancho de banda de 40MHz 

 

� Intervalo de guarda de 800 nanosegundos 

 

En la figura 3.33 se presentan los resultados para la red B, siendo configurados 

los dispositivos para que trabajen con 40MHz de ancho de banda en intervalos de 

guarda de 800 nanosegundos. El throughput promedio para la estación A es de 

53.6Mbps mientras que la estación B presenta un valor promedio de 51.76Mbps, 

obteniendo un throughput agregado de 105.36Mbps. 
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Comparando el throughput obtenido por estación de la figura 3.33 con la figura 

3.22 se observa que; debido a las interferencias producidas por el punto de 

acceso con SSID “Entra si Puedes” el throughput por estación presenta una 

disminución aproximada de 9Mbps. 
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Figura 3.33 Throughput para canales de 40MHz e intervalos de guarda de 800 nanosegundos bajo 

interferencia de punto de acceso. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D15) 

 

� Intervalo de guarda de 400 nanosegundos 

 

En la figura 3.34 se presentan los resultados para la red B, siendo configurados 

los dispositivos para que trabajen con 40MHz de ancho de banda en intervalos de 

guarda de 400 nanosegundos. 

 

El throughput promedio para la estación A es de 57.63Mbps mientras que la 

estación B presenta un valor promedio de 55.42Mbps, obteniendo un throughput 

agregado de 113.05Mbps. Comparando el throughput obtenido por estación de la 

figura 3.34 con la figura 3.23 se observa que; debido a las interferencias 

producidas por el punto de acceso con SSID “Entra si Puedes” el throughput por 

estación presenta una disminución aproximada de 8Mbps. 
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Throughput por estación para canales de 40MHz e int ervalos 
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Figura 3.34 Throughput para canales de 40MHz e intervalos de guarda de 400 nanosegundos bajo 

interferencia de punto de acceso. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D16) 

 

Cuando la red B opera con canales de 40MHz de ancho de banda, el throughput 

obtenido disminuye mucho más si lo comparamos cuando la red B opera en 

canales de 20MHz. Esto debido a que el punto de acceso (SSID “Entra si 

Puedes”) interfiere a los dos canales de 20MHz que conforma que canal de 

40MHz. 

 

3.4.2.1.2 Horno microondas como fuente de interferencia 

 

Como ya se indicó anteriormente, en una red de área local inalámbrica (WLAN) se 

pueden tener varias fuentes de interferencia, razón por la cual es necesario 

conocer la respuesta del punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9 frente a 

éstas. En ésta sección se presentan los resultados cuando a la red A se le aplica 

como fuente de interferencia un horno de microondas. 

 

Con el objetivo de observar como se degrada el throughput obtenido en la red A 

cuando se utiliza un horno de microondas, se consideró necesario que: durante el 

tiempo de evaluación de treinta segundos, los primeros diez segundos el horno de 

microondas permanece apagado, a partir del onceavo segundo el horno se 
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enciente por un intervalo de quince segundos, quedando los últimos cinco 

segundos la red inalámbrica libre de la interferencia producida por el horno de 

microondas. 

 

El horno de microondas utilizado es de la marca Goldstar modelo MAB845SV, 

entre otras características se tiene: frecuencia de operación en 2450MHz y tiene 

una potencia de salida de 800 Watts [33]. 

 

El canal seleccionado para que opere el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-

A-K9 es el canal 6 (2437MHz). 

 

� Ancho de banda de 20MHz 

 

� Intervalo de guarda de 800 nanosegundos 

 

En la figura 3.35, se presentan los resultados del throughput en el intervalo de 

evaluación, durante los primeros diez segundos el throughput tiende a 

mantenerse en 90Mbps, a partir del onceavo segundo el throughput empieza a 

disminuir, llegando a variar entre 20Mbps y 40Mbps, a partir del segundo veintidós 

el throughput incrementa su valor hasta establecerse en los 90Mbps. 
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Figura 3.35 Throughput para canales de 20MHz e intervalos de guarda de 800 nanosegundos bajo 

interferencia de horno microondas. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D17) 
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� Intervalo de guarda de 400 nanosegundos  

 

En la figura 3.36, se presentan los resultados del throughput en el intervalo de 

evaluación, durante los primeros diez segundos el throughput tiende a 

mantenerse en 99Mbps, a partir del onceavo segundo el throughput empieza a 

disminuir, llegando a variar entre 20Mbps y 35Mbps, a partir del segundo veintidós 

el throughput incrementa su valor hasta establecerse en los 96Mbps. 
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Figura 3.36 Throughput para canales de 20MHz e intervalos de guarda de 400 nanosegundos bajo 

interferencia de horno microondas. (Figura justificada en el anexo D en la tabla 18) 

 

� Ancho de banda de 40MHz 

 

� Intervalo de guarda de 800 nanosegundos 

 

En la figura 3.37, se presentan los resultados del throughput en el intervalo de 

evaluación, durante los primeros nueve segundos el throughput tiende a 

mantenerse en 103Mbps, a partir del décimo segundo el throughput empieza a 

disminuir, llegando a variar entre 40Mbps y 50Mbps, a partir del segundo 

veintitrés el throughput incrementa su valor hasta los 103Mbps. 
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Throughput para canales de 40MHz e intervalos de gu arda de 800 
nanosegundos bajo interferencia de horno microondas
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Figura 3.37 Throughput para canales de 40MHz e intervalos de guarda de 800 nanosegundos bajo 

interferencia de horno microondas. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D19) 

 

� Intervalo de guarda de 400 nanosegundos  

 

En la figura 3.38, se presentan los resultados del throughput en el intervalo de 

evaluación, durante los primeros ocho segundos el throughput tiende a 

mantenerse en 109Mbps, a partir del noveno segundo el throughput empieza a 

disminuir, llegando a variar entre 40Mbps y 50Mbps, a partir del segundo veintidós 

el throughput incrementa su valor hasta establecerse en los 108Mbps. 
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Figura 3.38 Throughput para canales de 40MHz e intervalos de guarda de 400 nanosegundos bajo 

interferencia de horno microondas. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D20) 
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Comparando las figuras 3.36 y 3.38 se puede apreciar claramente que en todo 

momento el throughput para canales de 40MHz (figura 3.38) es superior al 

obtenido en canales de 20MHz (figura 3.36). Cuando el horno de microondas 

entra en funcionamiento afecta de mayor manera al canal de 20MHz de ancho de 

banda, teniendo que el throughput varía entre 20Mbps y 35Mbps mientras que en 

canales de 40MHz de ancho de banda el throughput varía entre 40Mbps y 

50Mbps. 

 

Mientras el horno de microondas se encuentra inactivo el throughput no presenta 

una variación significativa, lo que no ocurre cuando éste entra en funcionamiento, 

intervalo de tiempo en que se presenta una gran disminución del throughput hasta 

que termina su actividad y el throughput reestablece a su valor.  

 

El horno de microondas al operar en la banda de 2.4GHz en este caso en la 

frecuencia de 2450MHz actúa como una fuente de interferencia a las redes 

inalámbricas que trabajan en las cercanías de esta frecuencia.  

 

Pese a que el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9 aplicando el estándar 

IEEE 802.11n (Draft 2.0) ofrece altas velocidades, no se encuentra libre de la 

dependencia del estado del canal en lo referente a interferencias. En este caso, la 

presencia de hornos de microondas ha causado que el throughput disminuya 

drásticamente, en comparación a lo obtenido cuando un punto de acceso (SSID 

“Entra si Puedes”) actuaba como fuente de interferencia. 

 

3.4.2.2 Interferencia en 5GHz 

 

En esta banda de frecuencia, se considera como fuente de interferencia un 

teléfono inalámbrico, el mismo que es de la marca VTECH modelo ia5878, tiene 

su frecuencia de operación entre 5863.8MHz y 58725MHz [34].  

Durante el intervalo de evaluación (30 segundos) el teléfono inalámbrico se 

mantiene activo, generando una llamada telefónica. El canal de operación del 

punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9es el 165 (5.825GHz). A continuación 

se presentan los resultados para la red A y la red B. 
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3.4.2.2.1 Red A 

 

� Ancho de banda de 20MHz 

 

� Intervalo de guarda de 800 nanosegundos 

 

En la figura 3.39 se presenta el throughput versus tiempo para intervalos de 

guarda de 800 nanosegundos, apreciándose su variación instantánea y su valor 

promedio en la banda de 5GHz. 

 

El throughput obtenido durante el intervalo de observación es variable, 

presentando un valor máximo de 78.2Mbps, un valor mínimo de 37.8Mbps y un 

valor promedio de 67.56Mbps. 

 

Comparando estos resultados con los de la figura 3.16 se puede apreciar 

claramente que el throughput obtenido es inferior, por ejemplo el valor promedio 

disminuye  de 96.38Mbps a 67.56Mbps presentando una reducción de 

28.28Mbps, debido a las interferencias ocasionadas por el teléfono inalámbrico  
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Figura 3.39 Throughput para canales de 20MHz e intervalos de guarda de 800 nanosegundos bajo 

interferencia de teléfono inalámbrico. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D21) 
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� Intervalos de guarda de 400 nanosegundos 

 

En la figura 3.40 se presenta el throughput versus tiempo para intervalos de 

guarda de 800 nanosegundos, apreciándose su variación instantánea y su valor 

promedio en la banda de 5GHz. 

 

El throughput obtenido durante el intervalo de observación es variable, 

presentando un valor máximo de 98.2Mbps, un valor mínimo de 42.8Mbps y un 

valor promedio de 71.5Mbps. 

 

Comparando estos resultados con los de la figura 3.17 se puede apreciar 

claramente que el throughput obtenido es inferior, por ejemplo el valor promedio 

disminuye  de 105.43Mbps a 71.5Mbps presentando una reducción de 

33.93Mbps, debido a las interferencias ocasionadas por el teléfono inalámbrico.  
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Figura 3.40 Throughput para canales de 20MHz e intervalos de guarda de 400 nanosegundos bajo 

interferencia de teléfono inalámbrico. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D22) 

 

� Ancho de banda de 40MHz 

� Intervalo de guarda de 800 nanosegundos 

La figura 3.41 presenta los resultados para canales de 40MHz e intervalos de 

guarda de 800 nanosegundos, en el cual se puede apreciar la variación del 
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throughput, así como su valor promedio. El throughput obtenido durante el 

intervalo de observación tiene un valor máximo de 99.3Mbps, un valor mínimo de 

48.2Mbps y un valor promedio de 90.6Mbps. 

 

Comparando estos resultados con los de la figura 3.18 se puede apreciar 

claramente que el throughput obtenido es inferior, por ejemplo el valor promedio 

disminuye  de 128Mbps a 90.6Mbps presentando una reducción de 37.4Mbps, 

debido a las interferencias ocasionadas por el teléfono inalámbrico  
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Figura 3.41 Throughput para canales de 40MHz e intervalos de guarda de 800 nanosegundos bajo 

interferencia de teléfono inalámbrico. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D23) 

 

� Intervalo de guarda de 400 nanosegundos 

 

En la figura 3.42 se tiene la variación del throughput para canales de 40MHz e 

intervalos de guarda de 400 nanosegundos, teniendo un valor máximo de 

120Mbps, un valor mínimo de 82.6Mbps y un valor promedio de 105.1Mbps. 

 

Comparando estos resultados con los de la figura 3.19 se puede apreciar 

claramente que el throughput obtenido es inferior, por ejemplo el valor promedio 

disminuye  de 132.93Mbps a 105.1Mbps presentando una reducción de 

27.83Mbps, debido a las interferencias ocasionadas por el teléfono inalámbrico  
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Throughput para canales de 40MHz e intervalos de gu arda de 400 
nanosegundos bajo interferencia de teléfono inalámb rico (VN 300Mbps)
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Figura 3.42 Throughput para canales de 40MHz e intervalos de guarda de 400 nanosegundos bajo 

interferencia de teléfono inalámbrico (Figura justificada en el anexo D en la tabla D24) 

 

En la red A, con el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9 operando en la 

banda de 5GHz y teniendo operativo el teléfono inalámbrico VTECH se tiene una 

reducción en el throughput producto de las interferencias que éste ocasiona. La 

disminución del throughput en los canales de 20MHz, así como en los de 40MHz, 

tiende a ser la misma; cosa que no ocurría cuando se tenía un punto de acceso 

como fuente de interferencia, en donde el throughput en canales de 40MHz sufría 

mayor degradación que el obtenido en los 20MHz. 

 

La presencia de un teléfono inalámbrico en la banda de 5GHz y su efecto en la 

reducción del throughput es comparable con la disminución del mismo, cuando se 

tiene un horno de microondas brindando interferencia al punto de acceso Cisco 

AIR-AP1252AG-A-K9, cuando éste operaba en la banda de 2.4GHz. 

 

3.4.2.2.1 Red B 

 

Esta sección es dedicada a presentar los resultados de throughput en la banda de 

5GHz para la red B operando bajo condiciones de interferencia producidas por un 

punto de acceso.  
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� Ancho de banda de 20MHz 

 

� Intervalo de guarda de 800 nanosegundos 

 

En la figura 3.43 se aprecia el throughput para las estaciones A y B, para la banda 

de 5GHz operando con canales de 20 MHz de ancho de banda e intervalos de 

guarda de 800 nanosegundos. Las estaciones A y B presentan un throughput 

promedio de 33.61Mbps y 30.78Mbps respectivamente, obteniendo un throughput 

agregado de 64.39Mbps. 

 

Comparando el throughput obtenido por estación de la figura 3.43 con la figura 

3.20 se observa que; debido a las interferencias producidas por el teléfono 

inalámbrico, el throughput por estación presenta una disminución en 

aproximadamente 15Mbps. 
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Figura 3.43 Throughput para canales de 20MHz e intervalos de guarda de 800 nanosegundos bajo 

interferencia de punto de acceso. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D25) 

 

� Intervalo de guarda de 400 nanosegundos 

En la figura 3.44 se presenta el throughput para las estaciones A y B, para la 

banda de 5GHz operando con canales de 20 MHz de ancho de banda e intervalos 

de guarda de 400 nanosegundos. 
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El throughput promedio para la estación A es de 33.74Mbps mientras que la 

estación B presenta un valor promedio de 32Mbps, obteniendo un throughput 

agregado de 65.74Mbps. 

 

Comparando el throughput obtenido por estación de la figura 3.44 con la figura 

3.21 se observa que; debido a las interferencias producidas por el teléfono 

inalámbrico, el throughput por estación presenta una disminución en 

aproximadamente 18Mbps. 

 

Throughput por estación para canales de 20MHz e int ervalos 
de guarda de 400 nanosegundos, bajo interferencia d e 

teléfono inalámbrico

33,74

32

31

32

33

34

STA A STA B

STA A

STA B

 
Figura 3.44 Throughput para canales de 20MHz e intervalos de guarda de 400 nanosegundos bajo 

interferencia de punto de acceso. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D26) 

 

� Ancho de banda de 40MHz 

 

� Intervalo de guarda de 800 nanosegundos 

 

En la figura 3.45 se presentan los resultados para la red B, siendo configurados 

los dispositivos para que trabajen con 40MHz de ancho de banda en intervalos de 

guarda de 800 nanosegundos. 
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El throughput promedio para la estación A es de 44.81Mbps mientras que la 

estación B presenta un valor promedio de 43Mbps, obteniendo un throughput 

agregado de 87.81Mbps. 

 

Comparando el throughput obtenido por estación de la figura 3.45 con la figura 

3.22 se observa que; debido a las interferencias producidas por el teléfono 

inalámbrico, el throughput por estación presenta una disminución en 

aproximadamente 18Mbps. 
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Figura 3.45 Throughput para canales de 40MHz e intervalos de guarda de 800 nanosegundos bajo 

interferencia de punto de acceso. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D27) 

 

� Intervalo de guarda de 400 nanosegundos 

 

En la figura 3.46 se presentan los resultados para la red B, siendo configurados 

los dispositivos para que trabajen con 40MHz de ancho de banda en intervalos de 

guarda de 400 nanosegundos. 

 

El throughput promedio para la estación A es de 52Mbps mientras que la estación 

B presenta un valor promedio de 47.8Mbps, obteniendo un throughput agregado 

de 99.8Mbps. 
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Comparando el throughput obtenido por estación de la figura 3.46 con la figura 

3.23 se observa que; debido a las interferencias producidas por el teléfono 

inalámbrico, el throughput por estación presenta una disminución en 

aproximadamente 15Mbps. 
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Figura 3.46 Throughput para canales de 40MHz e intervalos de guarda de 400 nanosegundos bajo 

interferencia de punto de acceso. (Figura justificada en el anexo D en la tabla D28) 

 

3.4.3 VARIACIÓN DE THROUGHPUT SEGÚN LA DISTANCIA 

 

En las secciones 3.4.1 y 3.4.2 se evaluó el throughput brindado por los 

dispositivos configurados en las redes A y B para una distancia de 7metros. Ahora 

bien, en esta sección se presentan los resultados obtenidos para la red A cuando 

la estación B, se aleja del punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9. Las 

pruebas desarrolladas para esta sección son realizadas en ambientes de 

interiores (indoor) como de exteriores (outdoor).  

 

3.4.3.1 Prueba de interiores 

 

En esta sección se evalúa el throughput, cuando la red inalámbrica trabaja en el 

interior de un edifico. Las pruebas se desarrollaron en el ala de eléctrica en el  
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sexto piso del edificio de Eléctrica-Química de la Escuela Politécnica Nacional. 

Este edificio debido a sus características de construcción (paredes gruesas y de 

concreto), ofrece un gran desafío para las redes de área local inalámbrica. 

 

La red a ser analizada es la red A (Figura 3.10), en donde el punto de acceso 

cuyo SSID “Pruebas 802.11n” se ubica según el plano de la figura 3.47, y la 

estación B pasa por distintos puntos de evaluación (puntos A, B, C, D, E, y F). 

 

En la figura 3.48 se presenta una pantalla brindada por el “Network Stumbler“ en 

donde se aprecian los distintos puntos de acceso operativos.  

 

Las pruebas en el interior del edificio son desarrolladas en la banda de 2.4GHz y 

5GHz y los resultados se presentan a continuación: 

 

 

 
Figura 3.47: Plano del sexto piso de edificio Eléctrica-Química. 
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Figura 3.48 Puntos de acceso operando en la banda de 2.4GHz. 

 

� Ancho de banda de 20MHz 

 

� Intervalo de guarda de 800 nanosegundos 

 

En la tabla 3.11 se presentan los resultados obtenidos para canales de 20MHz de 

ancho de banda e intervalos de guarda de 800 nanosegundos. En ésta tabla se 

puede apreciar el throughput en cada uno de los puntos de evaluación, para la 

banda de 2.4GHz y 5GHz. Teniendo que el throughput logrado en la banda de 

2.4GHz es superior al conseguido en 5GHz cuando no se tiene línea de vista, 

entre el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9 y la estación B. 

 

  Throughput (Mbps) en  
PUNTO Distancia al AP (m)  2,4GHz 5GHz 

A 17 47,2 23,5 
B 35 21,28 11,79 
C 22 24,99 12,14 
D 19 45,13 60,68 
E 15 11,98 0 
F 23 1 0 

 
Tabla 3.11 Throughput en interior de edificio Eléctrica-Química para canales de 20MHz e 

intervalos de guarda de 800 nanosegundos. 

 

Además, se puede apreciar que en el punto de evaluación F, ubicado a 23 metros 

en línea recta del punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9, la estación B se 

desasocia del punto de acceso. Esto para la banda de 5GHz, mientras que para la 

banda de 2.4GHz el throughput obtenido es de 1Mbps. 
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� Intervalo de guarda de 400 nanosegundos 

 

En la tabla 3.12 se presentan los resultados obtenidos para canales de 20MHz de 

ancho de banda e intervalos de guarda de 400 nanosegundos. En ésta tabla se 

puede apreciar el throughput en cada uno de los puntos de evaluación, para la 

banda de 2.4GHz y 5GHz, teniendo que el throughput conseguido en la banda de 

2.4GHz es superior al logrado en 5GHz, sin importar si se tiene o no línea de vista  

entre el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9 y la estación B. 

 

  
Throughput (Mbps) 

en  
PUNTO Distancia al AP (m)  2,4GHz 5GHz 

A 17 59,28 35,8 
B 35 25,95 18,6 
C 22 42,24 21,73 
D 19 70,28 44,3 
E 15 1 0 
F 23 1 0 

 
Tabla 3.12 Throughput en interior de edificio Eléctrica-Química para canales de 20MHz e 

intervalos de guarda de 400 nanosegundos. 

 

Además, se puede apreciar que en los puntos de evaluación E y F, ubicados a 15 

y 23 metros respectivamente en línea recta del punto de acceso Cisco AIR-

AP1252AG-A-K9, la estación B se desasocia del punto de acceso. Esto para la 

banda de 5GHz, mientras que para la banda de 2.4GHz el throughput obtenido es 

de 1Mbps. 

 

� Ancho de banda de 40MHz 

 

� Intervalo de guarda de 800 nanosegundos 

 

En la tabla 3.13 se presentan los resultados obtenidos para canales de 40MHz de 

ancho de banda e intervalos de guarda de 800 nanosegundos. En esta tabla se 

aprecia el throughput en cada uno de los puntos de evaluación, para la banda de 

2.4GHz y 5GHz, teniendo que el throughput conseguido en la banda de 5GHz es 
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superior al logrado en 2.4GHz, sin importar si se tiene o no línea de vista entre el 

punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9 y la estación B, salvo en el punto C 

donde el throughput logrado en la banda de 2.4GHz es superior al de 5GHz. 

 

Estos resultados obtenidos para la banda de 2.4GHz son justificables, debido a 

las interferencias causadas por otros puntos de acceso. Como se vio en la 

sección  3.4.2.1.1 los puntos de acceso como fuentes de interferencia, afectan de 

mayor manera cuando el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9 opera en 

canales de 40MHz de ancho de banda. 

 

  Throughput (Mbps) en  
PUNTO Distancia al AP (m)  2,4GHz 5GHz 

A 17 31,59 62,6 
B 35 14,54 28,58 
C 22 40,83 23,5 
D 19 20,53 105,71 
E 15 4,76 1 
F 23 1 0 

 
Tabla 3.13 Throughput en interior de edificio Eléctrica-Química para canales de 40MHz e 

intervalos de guarda de 800 nanosegundos. 

 

Además, en la tabla 3.13 se puede apreciar que en el punto de evaluación F, 

ubicado a 23 metros en línea recta del punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-

K9, la estación B se desasocia del punto de acceso. Esto para la banda de 5GHz, 

mientras que para la banda de 2.4GHz el throughput obtenido es de 1Mbps. 

 

� Intervalo de guarda de 400 nanosegundos 

 

En la tabla 3.14 se presentan los resultados obtenidos para canales de 20MHz de 

ancho de banda e intervalos de guarda de 400 nanosegundos. En ésta tabla se 

puede apreciar el throughput en cada uno de los puntos de evaluación, para la 

banda de 2.4GHz y 5GHz, teniendo que el throughput conseguido en la banda de 

2.4GHz es superior al logrado en 5GHz, sin importar si se tiene o no línea de vista  

entre el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9 y la estación B. 

 



 

  

162

En la tabla 3.14 se presentan los resultados obtenidos para canales de 40MHz de 

ancho de banda e intervalos de guarda de 400 nanosegundos. En esta tabla se 

aprecia el throughput en cada uno de los puntos de evaluación, para la banda de 

2.4GHz y 5GHz, teniendo que el throughput conseguido en la banda de 5GHz es 

superior al logrado en 2.4GHz, sin importar si se tiene o no línea de vista entre el 

punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9 y la estación B. 

 

De igual manera a los resultados presentados para intervalos de guarda de 800 

nanosegundos se tiene que en la banda de 2.4GHz el throughput obtenido es 

inferior al logrado en 5GHz, debido a las interferencias causadas por los puntos 

de acceso. 

 

  Throughput (Mbps) en  

PUNTO 
Distancia al AP 

(m) 2,4GHz 5GHz 
A 17 36,54 63,32 
B 35 7,81 34,53 
C 22 11,95 25,9 
D 19 38,62 108,9 
E 15 10,04 1 
F 23 1 0 

 
Tabla 3.14 Throughput en interior de edificio Eléctrica-Química para canales de 40MHz e 

intervalos de guarda de 800 nanosegundos. 

 

Además, se puede apreciar que en el punto de evaluación F, ubicado a 23 metros 

en línea recta del punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9, la estación B se 

desasocia del punto de acceso. Esto para la banda de 5GHz, mientras que para la 

banda de 2.4GHz el throughput obtenido es de 1Mbps. 

 

3.4.3.2 Resultados en exteriores 

 

Considerando la metodología mencionada en la sección 3.3.2.3  a continuación se 

presentan los resultados de los ensayos realizados en la red A, variando la 

distancia entre el punto de acceso y la estación B. Para esto, se considera que: 

primero, la estación B opere con un interfaz 802.11n (Linksys WUSB600N) y 
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segundo, que la estación B opere con un interfaz 802.11b/g (Broadcom 802.11b/g 

WLAN) para poder sacar una comparación de estos dos estándares en función de 

la distancia. 

 

En éstos resultados también se incluye la MCS a la cual los dispositivos operan, 

mostrando su velocidad de transmisión. La MSC indicada en cada uno de los 

puntos de las figuras  es seleccionada en función al nivel de señal detectada por 

la tarjeta Linksys WUSB600N, para establecerse el enlace inalámbrico a dicha 

MCS. 

 

Los resultados obtenidos cuando la estación B opera con el interfaz 802.11n se 

presentan en la Figura 3.49, en la que se aprecia la variación del throughput 

según la distancia para la banda de 2.4GHz, considerando los anchos de banda 

de 20MHz y 40MHz. 

Throughput vs distancia para 2,4 GHz
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Figura 3.49 Throughput vs distancia para 2.4GHz para interfaz IEEE 802.11n 

(Figura justificada en anexo D, tabla D29) 

 

Según se aprecia, el Throughput presenta un decremento  mientras aumenta la 

distancia, teniendo de esta manera a una distancia de 15 metros y para un canal 

de ancho de banda de 20MHz un throughput  de 92.87Mbps, el cual disminuye 

hasta tener un valor de 10.64Mbps  para una distancia de 150 metros. Lo mismo 

ocurre cuando se trabaja con 40MHz de ancho de banda, a los 15 metros se tiene 
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un throughput de 120.7Mbps el cual disminuye hasta 14.58Mbps a los 150 

metros. 

 

Distancia 
(m) 

Throughput 
para canales 

de 20Mhz 
(Mbps) MCS 

Vtx 
(Mbps) 

Throughput 
para canales 

de 40Mhz 
(Mbps) MCS 

Vtx 
(Mbps) 

15 92,87 14 144,4 120,7 15 300 
35 49,68 12 86,7 86,72 11 120 
50 36,21 10 43,3 78,94 10 90 
70 29,9 6 65 47,6 6 135 
90 24,47 5 57,8 39,19 4 90 

105 22,62 4 43,3 35,91 4 90 
135 20,7 3 28,9 26,78 2 45 
150 10,64 1 14,4 14,58 1 30 

 
Tabla 3.15 Variación del throughput según la distancia en la banda de 2.4GHz, comparado con su 

velocidad de transmisión y su MCS. 

 

En la tabla 3.15 se aprecia que mientras aumenta la distancia de separación entre 

el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9 y la estación B la velocidad de 

trasmisión disminuye, ocasionado que el  throughput también disminuya, esto en 

la banda de 2.4GHz. Teniendo por ejemplo; la estación B ubicada a una distancia 

de 15 metros del punto de acceso para canales de 40MHz de ancho de banda, 

tiene una velocidad de transmisión de 300Mbps (MCS15) y brinda un throughput 

de 120Mbps. La estación B al continuar alejándose del punto de acceso, 

disminuye su velocidad de transmisión hasta llegar a los 30Mbps (MCS1) con un 

throughput de 14.58Mbps. 

 

En la figura 3.50 se aprecia la variación del throughput para la banda de 5GHz, 

para canales de 20MHz y 40MHz de ancho de banda. Se puede observar que se  

reduce el throughput según se aumenta la distancia hasta llegar al límite en que la 

estación se desasocia del punto de acceso, esto ocurre aproximadamente a los 

135 metros. El throughput a los 15 metros para el canal de 20MHz es de 

89.92Mbps el cual decrementa su valor hasta los 8.58Mbps a la distancia de 

135Mbps. Por su parte para el ancho de banda de 40MHz a los 15 metros se 

tiene un valor de 121.93 el cual disminuye hasta los 24.99Mbps a los 135 metros. 
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Throughput vs distancia para 5 GHz.

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120 140

distancia (m)

Throughput para
canales de 20 Mhz
(Mbps)

Throughput para
canales de 40 Mhz
(Mbps)

 
Figura 3.50 Throughput vs distancia para 5GHz para interfaz IEEE 802.11n  

(Figura justificada en anexo D, tabla D30) 

 

En la tabla 3.16 se aprecia que mientras aumenta la distancia de separación entre 

el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9 y la estación B la velocidad de 

transmisión disminuye, ocasionado que el  throughput también disminuya, esto en 

la banda de 5GHz. Teniendo por ejemplo; la estación B ubicada a una distancia 

de 15 metros del punto de acceso para canales de 40MHz de ancho de banda, 

tiene una velocidad de transmisión de 300Mbps (MCS15) y brinda un throughput 

de 121.93Mbps. La estación B al continuar alejándose del punto de acceso, 

disminuye su velocidad de transmisión hasta llegar a los 30Mbps (MCS1) con un 

throughput de 24.99Mbps. 

 

Distancia 
(m) 

Throughput 
para canales 

de 20Mhz 
(Mbps) MCS 

Vtx 
(Mbps) 

Throughput 
para canales 

de 40Mhz 
(Mbps) MCS 

Vtx 
(Mbps) 

15 89,2 15 144,4 121,93 15 300 
35 63,028 12 86,7 78,83 10 90 
50 55,37 11 57,8 69,31 10 90 
70 44,56 6 65 53,7 9 60 
90 30,59 4 43,3 42,6 4 90 

105 18,66 3 28,9 37,41 2 45 
135 8,52 1 14,4 24,99 1 30 

 
Tabla 3.16 Variación del throughput según la distancia en la banda de 2.4GHz, comparado con su 

velocidad de transmisión y su MCS. 
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En la banda de 2.4GHz se presenta una mayor cobertura con respecto a la banda 

de 5GHz pero el throughput obtenido en 5GHz es mayor al obtenido en 2.4GHz 

hasta llegar a los 105 metros en el que ocurre lo contrario y continua de esa 

manera hasta llegar a los 135 metros en que el throughput para 5GHz es de 

8.58Mbps mientras que para 2.4GHz presenta un valor de 20.7Mbps.  

 

En la figura 3.51 se presentan los resultados obtenidos cuando la estación B 

opera con el interfaz 802.11b/g y de la misma manera se procede a variar la 

distancia para evaluar su throughput, teniendo de esta manera para una distancia 

de 15 metros un valor de 17.7 Mbps, disminuyendo su valor hasta la distancia de 

150 metros en donde se obtiene un throughput menor a 1Mbps. 

 

Comparando los resultados de las figuras 3.51 y 3.49 se tiene que el throughput 

para la distancia de 15 metros para IEEE 802.11n con canales de 20MHz de 

ancho de banda es superior al de IEEE 802.11g en 5 veces, comprobando de 

esta manera la eficiencia en las mejoras de capa física y subcapa MAC para el 

desarrollo del estándar IEEE802.11n. 
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Figura 3.51 Throughput vs distancia para IEEE 802.11g. 

(Figura justificada en anexo D, tabla D31) 

 

Además, se puede observar que el interfaz IEEE 802.11n,  trabajando ya sea en 

canales de 20MHz o 40MHz de ancho de banda aumenta el área de cobertura 
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con respecto a su antecesor IEEE 802.11g, razón por la cual IEEE 802.11n ofrece 

un mayor throughput que IEEE 802.11g en la banda de 2.4GHz a distancias 

similares. 

 

3.4.4 RESULTADOS DEL SNIFFER 

 

En esta sección se presentan los paquetes capturados  que intervienen en una 

transmisión, para la red A operando en la banda de 5GHz, con ancho de banda 

de 20 MHz y con intervalos de guarda de 800 nanosegundos, los resultados de 

los paquetes capturados se encuentran en archivos digitales en el anexo E. 

 

En la figura 3.52 se presenta la pantalla del sniffer Wireshark versión 1.0.5, en la 

que se puede apreciar el número de la trama capturada, el tiempo de captura, la 

fuente, el destino, el tipo de protocolo y el tipo de información. Además se tiene un 

cuadro que detalla toda la información de cada trama capturada. 

 

 
Figura 3.52 Ventana de captura de Wireshark  en su versión 1.0.5 
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Antes de empezar la secuencia de transmisión presentada en la figura 3.4, todas 

las estaciones que compiten por el medio inalámbrico escuchan una trama de 

beacon. En la figura 3.53 se presenta la información contenida en ésta trama, la 

cual comienza indicando el número de trama (28), la longitud de la trama 

capturada (244 bytes), continuando se tiene el campo “PPI version 0” de 32 bytes 

de longitud, este campo es introducido opcionalmente por AirPcap para indicar el 

canal en que el punto de acceso se encuentra operando (5240 MHz), así como el 

nivel de señal (-37dBm) y el nivel de ruido (-88dBm) y la velocidad a la que la 

trama se transmite para este caso es de 6Mbps. 

 

 
Figura 3.53 Detalle de trama beacon 

 

Continuando con la figura 3.53 se tiene el campo “IEEE 802.11 Beacon frame, 

Flags:” en el cual se indica los siguientes campos: control de trama, duración, 
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dirección destino, dirección origen, número de secuencia, número de fragmentos 

y el FCS. 

 

A continuación se tiene el campo “IEEE 802.11 Wireless LAN Management frame” 

el cual está constituido por el subcampo “Fixed parametres de 12 bytes de 

longitud presenta información del intervalo de beacon.  

 

Siguiendo, se tiene el campo “Tagged Parameters” de 172 bytes de longitud, en 

este se presenta información del SSID en “SSID Parameter Set” (Pruebas 

802.11n),  además se tienen las velocidades soportadas teniendo las de 6, 9, 12, 

18 y 24, 36, 48 y 54 Mbps, seguido del cual se tiene el valor del TIM (Traffic 

Indication Map).  

 

El campo “HT Capabilities (802.11n D1.10)” está formado por los siguientes 

subcampos: el subcampo “HT Capabilities Info” se tiene la información para 

indicar las características opcionales que el punto de acceso soporta, indicando 

de esta manera que el punto de acceso soporta modo de ahorro de energía por 

multiplexado especial (SM), intervalos de guarda cortos para 20MHz y 40MHz, y 

que la longitud máxima soportada para A-MSDU es de 7935bytes. 

 

El subcampo “A-MPDU Parameters” indica la máxima longitud de A-MPDU es de 

65535bytes, en el subcampo “Rx Supported Modulation and Coding Sheme Set” 

se indica que la MCS del transmisor y receptor se establecen de manera similar. 

 

En el subcampo “HT extended Capabilites”, se indica que no se soporta PCO, 

continuando se tiene el subcampo “Transmit Beam Forming (TxBF) Capabilities” 

el cual indica que no se soporta Beamforming, de la misma manera el subcampo 

“Antenna Selection (ASEL) Capabilities” indica que no se soporta ninguna técnica 

de selección de antena. 

 

El campo “HT information (802.11n D1.10)” contiene información del ancho de 

banda del canal, si se trabaja con 40MHz indica cual es el canal secundario, 

además indica que se opera con RIFS, no permite operar PSMP, e informa si se 
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encuentran presentes estaciones que no tienen el formato Greenfield. Por último 

se tiene información específica sobre el fabricante del punto de acceso.  

 

Como era de esperarse esta trama está formada de varios campos y subcampos, 

los cuales son usados para informar a las estaciones vecinas de las 

características de operación de este punto de acceso.  

 

De acuerdo a la secuencia de transmisión presentada en la figura 3.54, esta 

secuencia comienza con el intercambio de las tramas Request to send – Clear to 

send correspondiente a las tramas 115 y 116, continuando inmediatamente con el 

envío de datos mediante un conjunto de tramas “Unreassembled A-MPDU data” 

las cuales se aprecian en un solo bloque en la trama 122, la confirmación se 

realiza con un bloque ACK en la trama 123.  

 

 
Figura 3.54 Detalle de A-MPDU 

 

En la figura 3.55 se aprecia el detalle del campo PPI version 0, de 84 bytes de 

longitud. Este campo indica que se trabaja a una velocidad de 117 Mbps, la 

frecuencia del canal es 5240MHz, trabaja en un tipo de canal 802.11a, es decir 

usa modulación OFDM y trabaja en los 5GHz, se tiene que el nivel de la señal es 

de -53dBm, el nivel del ruido es -88dBm, el subcampo “802.11n MAC+PHY" 

indica el número de flujos espaciales (2) y el número de la MCS (14). Por último el 
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subcampo [A-MPDU (9244bytes w/hdrs)] indica el número de tramas que están 

agregadas dentro de una A-MPDU, siendo estas las tramas 117, 118, 119, 120, 

121 y 122, cada una con una longitud de 1536 bytes. 

 
Figura 3.55: Detalle del campo PPI de la trama A-MPDU 

 

En la figura 3.56 se observa el detalle del campo  IEEE 802.11 Aggregate MPDU 

de la trama A-MPDU en el que se presenta ordenadas las tramas MPDU a ser 

agregadas, como ejemplo se  tiene la MPDU #1, la cual tiene los siguientes 

campos: El campo IEEE 802.11 QoS Data, Flags, esta formado por los campos 

control de trama, duración(36), dirección origen, dirección destino, número de 

fragmentos, número de secuencia, el FCS y el campo “QoS control” el cual tiene 

prioridad cero, correspondiente a mejor esfuerzo. 

 

Por otro lado, en la figura 3.57 se puede observar la estructura detallada de una 

trama de Bloque ACK, la cual está formada por el campo control de trama, 

duración, dirección del receptor, dirección del transmisor, tipo del requerimiento 

del ACk, el cual es bloque comprimido. El campo “Block ACK (BA) Control” indica 

que se utiliza “Compressed bitmap y por último se tiene el FCS de esta trama. 
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Figura 3.56: Detalle del campo IEEE 802.11 Aggregate MPDU de la trama A-MPDU 

 
Figura 3.57: Detalle de trama Block Ack. 

 



 

  

 

 

 

 

CAPÍTULO 4
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• El proceso de estandarización de IEEE 802.11n ha sido largo y hasta la 

fecha de edición del presente proyecto de titulación no se ha logrado 

concretar dicha estandarización, teniendo de esta manera siete años de 

constante trabajo y desarrollo por parte de los grupos interesados.  

 

• El throughput de la red inalámbrica operando bajo el estándar 

IEEE_802.11n, no solo depende de las capacidades del punto de acceso, 

sino también de las características de las estaciones asociadas al mismo, 

teniendo dentro de éstas; las capacidades de procesamiento y el tipo de 

interfaz inalámbrica que se utiliza. 

 

• La capa Física IEEE 802.11n considera la aplicación de sistemas MIMO, 

los dispositivos usados en la parte practica al ser certificados por la WIFI 

en base al IEEE 802.11n draft 2.0, establece que  se utiliza Multiplexación 

espacial, dejando de lado a la formación de haces (beamforming) y la 

codificación espacio tiempo (STBC). 

 

• El punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9 al ser configurado con 

canales de 40MHz en la banda de 2.4GHz, permite que en dicha banda 

solo se tenga un conjunto de servicios básicos (BSS) de 40MHz. 

 

• Con el intervalo de guarda corto se aumenta la velocidad de transmisión de 

los datos, el mismo que tiene la duración de 400 nanosegundos. Los 

dispositivos IEEE 802.11n utilizados en el presente proyecto de titulación 

soportan intervalos de guarda de 400 nanosegundos y trabajan con este 

intervalo de guarda si las condiciones del canal de comunicaciones 

inalámbrico se lo permite, es decir evitando la interferencia ISI, caso 

contrario opera con intervalos de guarda de 800 nanosegundos. 
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• IEEE 802.11n al tener la  técnica de agregación A-MPDU y A-MSDU, 

combinada con el acuse de recibo en bloques, hace que la transmisión de 

datos sea más eficiente que la transmisión realizada con los estándares 

IEEE_802.11a/g, debido a que se transmite una mayor cantidad de datos 

con menos encabezados, además se reduce el intercambio de tramas 

RTS/CTS necesarias para empezar la transmisión de los datos. 

 

• De los resultados obtenidos se puede concluir que una estación ubicada a 

cortas distancias del punto de acceso tiene un mejor throughput en la 

banda de los 5GHz que en la banda de 2.4GHz, esto debido principalmente 

por la cantidad de interferencias en la banda de 2.4GHz. 

 

• Al variar la distancia entre el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9  

y la estación B se puede concluir que el throughput decrementa su valor 

hasta llegar al límite que la estación B se desasocia del mismo. La 

disminución del throughput se debe a la reducción del nivel de la señal 

recibida por la tarjeta WUSB600N de Linksys, lo que hace que la MCS 

seleccionada vaya disminuyendo desde la MCS 15 hasta la 0. 

 

• De los resultados obtenidos con la tarjeta WUSB600N de Linksys y la 

tarjeta integrada Broadcom 802.11b/g operando bajo las mismas 

condiciones de canal y con el mismo punto de acceso (Cisco AIR-

AP1252AG-A-K9), se puede concluir que el throughput obtenido por el 

dispositivo IEEE 802.11n es superior en cinco veces al obtenido con el 

dispositivo IEEE 802.11g, justificando y  comprobando de esta manera las 

mejoras a la capa física y subcapa MAC para el estándar IEEE 802.11n 

 

• Con los paquetes capturados con el sniffer Wireshark se puede concluir y 

comprobar que no todas las características descritas por el estándar IEEE 

802.11n (draft 2.0) son implementadas tanto en el punto de acceso Cisco 

AIR-AP1252AG-A-K9, así como en la tarjeta inalámbrica Linksys 

USB600N, lo que hace que se cree un overhead innecesario, reduciendo 

de esta manera el throughput. 
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• Una red operando bajo el estándar IEEE 802.11n no solo hace posible que 

se tenga un mejor throughput por estación, sino también que posibilita 

tener un mayor número de usuarios asociados por cada punto de acceso y 

con un throughput superior al obtenido por los estándares IEEE 802.11a/g. 

 

• En la banda de 2.4GHz y operando con canales de 20MHz de ancho de 

banda IEEE 802.11n permite tener una mayor cobertura que 

IEEE_802.11a/g, lo que implica tener un menor número de puntos de 

acceso para cubrir una misma área permitiendo tener una mejor aplicación 

del plan de reuso de frecuencias. 

 

• Cuando se tienen un punto de acceso interfiriendo al conjunto de servicios 

básicos configurado con el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9, 

se tiene una gran disminución en su throughput causado por las tramas de 

beacon. Este efecto en la disminución del throughput se agrava cuando el 

punto de acceso opera con canales de 40MHz de ancho de banda en el 

cual las tramas de beacon interfieren a los dos canales 20MHz que 

conforman el canal de 40MHz. 

 

• Cuando un horno de microondas entra en funcionamiento en las cercanías 

de una red inalámbrica bajo el estándar IEEE 802.11n configurada en la 

banda de 2.4GHz, se ocasionan grandes problemas de interferencia, 

afectando directamente el throughput, es decir mientras el horno de 

microondas se encuentra inactivo el throughput es alto y no presenta una 

variación significativa, lo que no ocurre cuando éste entra en operación. 

 

• Pese a que el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9 aplicando el 

estándar IEEE 802.11n (Draft 2.0) ofrece altas velocidades, no se 

encuentra libre de la dependencia del estado del canal en lo referente a 

interferencias. Con la presencia de hornos de microondas ha causado que 

el throughput disminuya considerablemente, en comparación a lo obtenido 

cuando un punto de acceso actúa como fuente de interferencia. 
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• Cuando el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9 opera con canales 

de 40MHz de ancho de banda el efecto que tiene el horno de microondas 

sobre el throughput es menor al ocasionado cuando el punto de acceso 

opera con canales de 20MHz. 

 

• La disminución del throughput ocasionada por el teléfono inalámbrico, 

cuando el punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9 opera con canales 

de 20MHz así como en los de 40MHz, tiende a ser la misma. Cosa que no 

ocurría cuando se tenía un punto de acceso como fuente de interferencia, 

en donde el throughput en canales de 40MHz sufría mayor degradación 

que el obtenido en canales de 20MHz de ancho de banda. 

 

• La presencia de un teléfono inalámbrico en la banda de 5GHz y su efecto 

en la reducción del throughput es comparable con la disminución del 

mismo, cuando se tiene un horno de microondas brindando interferencia al 

punto de acceso Cisco AIR-AP1252AG-A-K9, cuando éste operaba en la 

banda de 2.4GHz. 

 

• Cuando el punto de acceso se ubica en el interior de un edificio, un factor 

importante que influye en el throughput son las características de 

construcción del mismo, además del número de obstáculos que las ondas 

electromagnéticas deben atravesar para llegar a la estación de trabajo 

destino. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• El presente Proyecto de Titulación analiza la eficiencia y realiza una serie 

de pruebas del estándar IEEE 802.11n para datos; para futuros proyectos 

se recomienda realizar el análisis y desarrollar algunas pruebas, o a su vez 

realizar simulaciones en lo referente a voz y video. 
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• En cuanto  a los resultados obtenidos, se especifican ciertas 

recomendaciones sobre las consideraciones para aplicar o poner en 

marcha una red WLAN bajo el estándar IEEE 802.11n. 

 

� Asegurarse que exista compatibilidad entre los dispositivos de la red 

inalámbrica IEEE 802.11n, es decir entre punto de acceso y 

estaciones. 

 

� Al tener IEEE 802.11n mayor cobertura que los anteriores IEEE 

802.11a/b/g, permite ubicar menos puntos de acceso para cubrir una 

misma zona y de esta manera planificar un mejor reuso de 

frecuencias. 

 

� Para evitar problemas de interferencias con puntos de acceso que 

se recomienda tener una adecuada planificación del uso de 

frecuencias. 

 

� Debido al efecto que un horno de microondas produce en una red 

Inalámbrica IEEE 802.11n en la banda de 2.4GHz, se recomienda 

ubicar dicho horno a una distancia considerable del punto de 

acceso, para de esta manera evitar interferencias. 

 

� Se recomienda buscar alternativas para los teléfonos inalámbricos 

que operan en las bandas de 2.4GHz y 5GHz, logrando de esta 

manera evitar los problemas de interferencia que estos ocasionan. 
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ANEXO A 
MCS  PARA CANALES DE 20MHz 
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Symbol Explanation 

NSS Number of spatial streams 

R Code rate 

NBPSC Number of coded bits per single carrier 
(total across spatial streams) 

NBPSCS(iSS) Number of coded bits per single carrier 
for each spatial stream, iSS = 1,...,NSS 

NSD Number of data subcarriers 

NSP Number of pilot subcarriers 

NCBPS Number of coded bits per OFDM symbol 

NDBPS Number of data bits per OFDM symbol 

NES Number of FEC encoders 

NTBPS Total bits per subcarrier 

 

7

1 Insert the following new subclause: 
2 
3 
4 20.6 Rate dependent parameters for HT Modulation and Coding Schemes (MCS) 
5 
6 Table n81 (Symbols used in rate dependent parameter tables) defines the symbols used in the rate dependent 

8 parameter tables. 
9 
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MCS 
Index 

 
 

M odulation 

 
 

R 

 
 

NBPSCS(iSS) 

 
 

NSD 

 
 

NSP 

 
 

NCBPS 

 
 

NDBPS 

Data rate (Mb/s) 

 
800 ns GI 

 

400 ns GI 
see NOTE 

0 BPSK 1/2 1 52 4 52 26 6.5 7.2 

1 QPSK 1/2 2 52 4 104 52 13.0 14.4 

2 QPSK 3/4 2 52 4 104 78 19.5 21.7 

3 16-QAM 1/2 4 52 4 208 104 26.0 28.9 

4 16-QAM 3/4 4 52 4 208 156 39.0 43.3 

5 64-QAM 2/3 6 52 4 312 208 52.0 57.8 

6 64-QAM 3/4 6 52 4 312 234 58.5 65.0 

7 64-QAM 5/6 6 52 4 312 260 65.0 72.2 
NOTE—Support of 400 ns guard interval is optional on transmit and receive 
 

 

 
MCS 
Index 

 
 

M odulation 

 
 

R 

 
 

NBPSCS(iSS) 

 
 

NSD 

 
 

NSP 

 
 

NCBPS 

 
 

NDBPS 

Data rate (Mb/s) 

 
800 ns GI 

 

400 ns GI 
See NOTE 

8 BPSK 1/2 1 52 4 104 52 13.0 14.4 

9 QPSK 1/2 2 52 4 208 104 26.0 28.9 

10 QPSK 3/4 2 52 4 208 156 39.0 43.3 

11 16-QAM 1/2 4 52 4 416 208 52.0 57.8 

12 16-QAM 3/4 4 52 4 416 312 78.0 86.7 

13 64-QAM 2/3 6 52 4 624 416 104.0 115.6 

14 64-QAM 3/4 6 52 4 624 468 117.0 130.0 

15 64-QAM 5/6 6 52 4 624 520 130.0 144.4 
 

are rounded to 1 decimal place 
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1 Table n82 (Rate dependent parameters for mandatory 20 MHz, NSS =1 MCSs, NES = 1) defines the rate 
2 dependent parameters for mandatory 20 MHz, NSS = 1 MCSs with NES = 1. 
3 
4 
5 
6 SS =1 MCSs, 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 Table n83 (Rate-dependent parameters for optional 20 MHz, NSS = 2 MCSs, NES = 1) defines the rate 
33 
34 dependent parameters for optional 20 MHz, NSS = 2 MCSs with NES = 1. 
35 
36 
37 SS = 2 MCSs, NES = 1 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60    
61 
62 
63 
64 
65 
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MCS 
Index 

 

 
M odulation 

 

 
R 

 

 
NBPSCS(iSS) 

 

 
NSD 

 

 
NSP 

 

 
NCBPS 

 

 
NDBPS 

Data rate (Mb/s) 
 

800 ns GI 
 

400 ns GI 

16 BPSK 1/2 1 52 4 156 78 19.5 21.7 

17 QPSK 1/2 2 52 4 312 156 39.0 43.3 

18 QPSK 3/4 2 52 4 312 234 58.5 65.0 

19 16-QAM 1/2 4 52 4 624 312 78.0 86.7 

20 16-QAM 3/4 4 52 4 624 468 117.0 130.0 

21 64-QAM 2/3 6 52 4 936 624 156.0 173.3 

22 64-QAM 3/4 6 52 4 936 702 175.5 195.0 

23 64-QAM 5/6 6 52 4 936 780 195.0 216.7 

 

 
MCS 
Index 

 

 
M odulation 

 

 
R 

 

 
NBPSCS(iSS) 

 

 
NSD 

 

 
NSP 

 

 
NCBPS 

 

 
NDBPS 

Data rate (Mb/s) 
 

800 ns GI 400 ns GI1 

24 BPSK 1/2 1 52 4 208 104 26.0 28.9 

25 QPSK 1/2 2 52 4 416 208 52.0 57.8 

26 QPSK 3/4 2 52 4 416 312 78.0 86.7 

27 16-QAM 1/2 4 52 4 832 416 104.0 115.6 

28 16-QAM 3/4 4 52 4 832 624 156.0 173.3 

29 64-QAM 2/3 6 52 4 1248 832 208.0 231.1 

30 64-QAM 3/4 6 52 4 1248 936 234.0 260.0 

31 64-QAM 5/6 6 52 4 1248 1040 260.0 288.9 

 

3

1 Table n84 (Rate-dependent parameters for optional 20 MHz, NSS = 3 MCSs, NES = 1) defines the rate 
2 dependent parameters for optional 20 MHz, NSS = 3 MCSs with NES = 1. 
4 
5 
6 SS = 3 MCSs, NES = 1 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 Table n85 (Rate-dependent parameters for optional 20 MHz, NSS = 4 MCSs, NES = 1) defines the rate 
31 dependent parameters for optional 20 MHz, NSS = 4 MCSs with NES = 1. 
32 
33 
34 
35 SS = 4 MCSs, NES = 1 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
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ANEXO B 
 
 

MCS  PARA CANALES DE 40MHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MCS 
Index 

 

 
M odulation 

 

 
R 

 

 
NBPSCS(iSS) 

 

 
NSD 

 

 
NSP 

 

 
NCBPS 

 

 
NDBPS 

Data rate (Mb/s) 
 

800 ns GI 
 

400 ns GI 

0 BPSK 1/2 1 108 6 108 54 13.5 15.0 

1 QPSK 1/2 2 108 6 216 108 27.0 30.0 

2 QPSK 3/4 2 108 6 216 162 40.5 45.0 

3 16-QAM 1/2 4 108 6 432 216 54.0 60.0 

4 16-QAM 3/4 4 108 6 432 324 81.0 90.0 

5 64-QAM 2/3 6 108 6 648 432 108.0 120.0 

6 64-QAM 3/4 6 108 6 648 486 121.5 135.0 

7 64-QAM 5/6 6 108 6 648 540 135.0 150.0 

 

 
MCS 
Index 

 

 
M odulation 

 

 
R 

 

 
NBPSCS(iSS) 

 

 
NSD 

 

 
NSP 

 

 
NCBPS 

 

 
NDBPS 

Data rate (Mb/s) 
 

800 ns GI 
 

400 ns GI 

8 BPSK 1/2 1 108 6 216 108 27.0 30.0 

9 QPSK 1/2 2 108 6 432 216 54.0 60.0 

10 QPSK 3/4 2 108 6 432 324 81.0 90.0 

11 16-QAM 1/2 4 108 6 864 432 108.0 120.0 

12 16-QAM 3/4 4 108 6 864 648 162.0 180.0 

13 64-QAM 2/3 6 108 6 1296 864 216.0 240.0 

14 64-QAM 3/4 6 108 6 1296 972 243.0 270.0 

15 64-QAM 5/6 6 108 6 1296 1080 270.0 300.0 

 

3

SS
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1 Table n86 (Rate-dependent parameters for optional 40 MHz, NSS = 1 MCSs, NES = 1) defines the rate 
2 dependent parameters for optional 40 MHz, NSS = 1 MCSs with NES = 1. 
4 
5 
6 SS = 1 MCSs, NES = 1 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 Table n87 (Rate-dependent parameters for optional 40 MHz, NSS = 2 MCSs, NES = 1) defines the rate 
31 dependent parameters for optional 40 MHz, NSS = 2 MCSs with NES = 1. 
32 
33 
34 
35 SS = 2 MCSs, NES = 1 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 Table n88 (Rate-dependent parameters for optional 40 MHz, NSS = 3 MCSs) defines the rate dependent 
59 parameters for optional 40 MHz, N = 3 MCSs. 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
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MCS 
Index 

 

 
M odulation 

 

 
R 

 

 
NBPSCS(iSS) 

 

 
NSD 

 

 
NSP 

 

 
NCBPS 

 

 
NDBPS 

 

 
NES 

Data rate (Mb/s) 
 

800 ns GI 
 

400 ns GI 

16 BPSK 1/2 1 108 6 324 162 1 40.5 45.0 

17 QPSK 1/2 2 108 6 648 324 1 81.0 90.0 

18 QPSK 3/4 2 108 6 648 486 1 121.5 135.0 

19 16-QAM 1/2 4 108 6 1296 648 1 162.0 180.0 

20 16-QAM 3/4 4 108 6 1296 972 1 243.0 270.0 

21 64-QAM 2/3 6 108 6 1944 1296 2 324.0 360.0 

22 64-QAM 3/4 6 108 6 1944 1458 2 364.5 405.0 

23 64-QAM 5/6 6 108 6 1944 1620 2 405.0 450.0 

 

 
MCS 
Index 

 

 
M odulation 

 

 
R 

 

 
NBPSCS(iSS) 

 

 
NSD 

 

 
NSP 

 

 
NCBPS 

 

 
NDBPS 

 

 
NES 

Data rate (Mb/s) 
 

800 ns GI 
 

400 ns GI 

24 BPSK 1/2 1 108 6 432 216 1 54.0 60.0 

25 QPSK 1/2 2 108 6 864 432 1 108.0 120.0 

26 QPSK 3/4 2 108 6 864 648 1 162.0 180.0 

27 16-QAM 1/2 4 108 6 1728 864 1 216.0 240.0 

28 16-QAM 3/4 4 108 6 1728 1296 2 324.0 360.0 

29 64-QAM 2/3 6 108 6 2592 1728 2 432.0 480.0 

30 64-QAM 3/4 6 108 6 2592 1944 2 486.0 540.0 

31 64-QAM 5/6 6 108 6 2592 2160 2 540.0 600.0 
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1 SS = 3 MCSs 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 Table n89 (Rate-dependent parameters for optional 40 MHz, NSS = 4 MCSs) defines the rate dependent 
25 
26 parameters for optional 40 MHz, NSS = 4 MCSs. 
27 
28 
29 

SS = 4 MCSs 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
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ANEXO C  

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

PARA CANALES DE 40MHz 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 
 
 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

ANEXO D 
TABULACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 

THROUGHPUT 

 

 

 



 

 

  

RESULTADOS SIN INTERFERENCIAS 
 
RED A 
 
Tabla D1 Throughput para canales de 

20MHz e intervalo de guarda de 800 

nanosegundos. 

 

Throughput 
en 5 GHz 
(Mbps) 

Throughput 
en 2,4 GHz 

(Mbps) 
93,6 93,5 
97 93,9 

92,7 92,3 
96,6 94,3 
98,9 93,9 
98 95,7 

98,1 94,6 
98,9 95,3 
98,6 92,3 
98,4 95 
99 93,6 

94,4 95,6 
98,6 94,3 
93,7 95,2 
98,6 95,8 
95,6 95,1 
98,4 95,6 
97,7 95,3 
97,3 95,2 
97,9 95,1 
97 94,8 

96,8 95 
93,7 95 
97,9 94,4 
98,5 95,2 
97,5 94,6 
98,6 95,3 
93 95,1 
94 94,4 
95 94 

93,8 94,7 
 

Throughput promedio 
5GHz (Mbps) 96,38 
Throughput promedio 
2,4GHz (Mbps) 94,64 

Tabla D2: Throughput para canales de 

20MHz e intervalo de guarda de 400 

nanosegundos. 

 

Throughput 
en 5 GHz 
(Mbps) 

Throughput 
en 2,4 GHz 

(Mbps) 
99,6 103 
109 103 
107 102 
106 103 
104 102 
106 104 
107 103 
107 104 
107 104 
108 103 
107 103 
107 102 
105 103 
107 103 
107 104 
103 103 
104 103 
107 104 
107 103 
107 104 
106 104 
107 103 
106 103 
107 104 
107 104 
105 104 
95,5 104 
105 103 
103 104 

100,3 103 
105 103 

 

Throughput promedio 
5GHz (Mbps) 105,43 

Throughput promedio 
2,4GHz (Mbps) 103,29 

 

 

 



 

 

  

Tabla D3: Throughput para canales de 

40MHz con intervalo de guarda de 800 

nanosegundos 

 

Throughput 
en 5 GHz 
(Mbps) 

Throughput 
en 2,4 GHz 

(Mbps) 
128 129 
129 128 
127 129 
127 126 
128 128 
128 129 
129 128 
129 129 
128 128 
129 129 
128 129 
127 128 
129 127 
128 125 
129 127 
127 128 
129 129 
127 129 
129 126 
127 126 
127 128 
128 126 
129 127 
127 127 
127 130 
128 129 
129 126 
127 128 
128 127 
127 125 
129 128 

 

 

Throughput promedio 
5GHz (Mbps) 128 

Throughput promedio 
2,4GHz (Mbps) 127,67 

 

 

Tabla D4: Throughput para canales de 

40MHz con intervalo de guarda de 400 

nanosegundos 

 

 

Throughput 
en 5 GHz 
(Mbps) 

Throughput 
en 2,4 GHz 

(Mbps) 
134 126 
133 131 
134 128 
133 128 
130 130 
131 130 
134 131 
134 129 
135 129 
132 127 
134 129 
136 130 
132 129 
136 127 
136 129 
130 129 
133 130 
131 130 
133 131 
134 129 
135 130 
130 131 
132 131 
130 130 
131 129 
133 131 
132 131 
132 128 
133 129 
135 129 
133 129 

 

Throughput promedio 
2,4GHz (Mbps) 129,35 

Throughput promedio 
5GHz (Mbps) 132.93 

 

 

 



 

 

  

RED B 

Tabla D5: Throughput por estación para 

canales de 20MHz e intervalos de 

guarda de 800 nanosegundos. 

 
 

Throughput 
para 5GHz 

(Mbps)  

Throughput 
para 2,4 

GHz (Mbps) 
STA 

A 
STA 

B  
STA 

A 
STA 

B 

47,5 46,5  46,8 44 
48,3 46,2  46,9 43,8 
49,5 47  46,8 43,9 
49 45,8  46,7 44,1 

48,9 48,9  47,2 44,2 
49,1 46  47,3 44,1 
48,5 45,2  47,1 43,8 
49,5 45,6  47 43,9 
47,9 44,9  47 44 
50,1 45,9  47 44 
49,1 45  46,8 44,2 
49,2 46,2  46,5 44,5 
49 46,3  47,5 43,7 

48,7 46,5  46,3 44 
48,8 44,9  47,7 43,9 
49,1 45,3  46,5 44,2 
49,2 46,2  46,2 44,6 
49,3 45,9  45,9 43,7 
49 46,3  47 44,2 

48,6 45,7  47,5 43,2 
48,7 45,8  46,5 43,8 
48,9 45,9  47 44,1 
49 45,8  47,5 44 
47 45,7  46,5 44,2 

49,6 46,2  46,2 43,9 
48 46,3  46 44 
49 46,1  47,1 44 

48,8 46  47,2 44,3 
49,3 45,9  46,8 43,2 
49,1 46,2  46,7 44,7 
47,8 46,2  46,9 44,2 

 
 

Throughput 
promedio 

2,4GHz (Mbps) 

Throughput 
promedio 5GHz 

(Mbps) 
STA A STA B STA A STA B 
46,84 44,01 48,82 46,01 

 

Tabla D6: Throughput por estación para 

canales de 20MHz e intervalos de 

guarda de 400 nanosegundos 

 

Throughput 
para 5GHz 

(Mbps)  

Throughput 
para 2,4 

GHz (Mbps) 
STA 

A 
STA 

B  
STA 

A 
STA 

B 
51,9 50  49,9 49,1 

51,8 50,5  49,8 50,2 
51,7 48,9  49,7 47,1 
51,6 49,9  49,6 49,2 
51,7 49,7  49,7 48,7 
51,8 49,8  49,8 48,8 
51,8 49,5  49,8 48,2 
52 50,2  50 49,4 

52,1 50,3  50,1 49,5 
52,3 50,4  50,3 49,5 
53 50,5  51 49 
51 49,4  49 48,8 
52 49,5  50 48 

52,1 49,6  50,1 48,1 
52,3 49,8  50,3 48,3 
52,1 50,1  50,1 49,1 
51,9 50  49,9 49,1 
51,9 50,1  49,9 49,3 
51,8 50  49,8 49,2 
51,7 49,9  49,7 49,1 
52,1 49,6  50,1 48,1 
52 50,1  50 49,2 
52 51  50 51 

52,3 49  50,3 46,7 
51 49  49 48 

52,3 51  50,3 50,7 
51 49,7  49 49,4 

51,8 49,6  49,8 48,4 
52 50,3  50 49,6 

52,3 50,4  50,3 49,5 
52,4 50  50,4 48,6 

 
 

Throughput 
promedio 

2,4GHz (Mbps) 

Throughput 
promedio 

5GHz (Mbps) 
STA 

A STA B STA A 
STA 

B 
49,92 48,93 51,92 49,92 

 
 



 

 

  

Tabla D7: Throughput por estación para 

canales de 40MHz e intervalos de 

guarda de 800 nanosegundos 

 

 
Throughput 
para 5GHz 

(Mbps)  

Throughput 
para 2,4GHz 

(Mbps) 
STA 

A 
STA 

B  
STA 

A 
STA 

B 

63,15 61,1  62,1 61,8 
63,05 61,5  62 61,3 
62,95 61,8  63 61,4 
62,85 61,9  61,8 61,5 
62,95 62  61,9 61,6 
63,05 61,3  62 61,5 
63,05 61,5  62,4 61,5 
62,85 62,3  61,8 61,9 
63,35 62  61,9 61,8 
63,55 62  61,8 62 
64,25 62  62 62 
62,25 62  62 62 
61,25 62,3  62 62,2 
63,35 62,3  63 61,4 
63,55 62,3  62,1 61 
63,35 62,4  61,3 61,1 
63,15 61,5  61,3 61,1 
63,15 61,8  61,8 61,2 
63,05 62  61,8 61,1 
62,95 61,9  61,9 61,2 
61,95 61,7  62,1 61,2 
60,95 61,7  62,1 61,2 
51,24 62  62,2 61,1 
63,55 62,1  62,2 61,1 
62,25 62,2  61,9 61,1 
63,55 62  62,2 61,1 
62,25 62  62,1 61,2 
63,05 62  62,4 61 
63,25 61,8  62,5 60,8 
63,55 61,8  62,1 61,1 
63,65 61,7  61,9 61,2 

 
 

Throughput 
promedio 

2,4GHz(Mbps) 

Throughput 
promedio 

5GHz (Mbps) 
STA 

A STA B 
STA 

A 
STA 

B 
62.05 61.37 62.59 61.9 

 

Tabla D8: Throughput por estación para 

canales de 20MHz e intervalos de guarda de 

400 nanosegundos. 

 

Throughput 
para 5GHz 

(Mbps)  

Throughput 
para 2,4 

GHz (Mbps) 
STA 

A 
STA 

B  
STA 

A 
STA 

B 
65,5 54,8  66 64,8 
66,3 64,3  66,1 63,2 

67,5 64,8  66,8 63,8 
67 65,2  66,7 63,5 

66,9 65,2  66,5 63,6 
67,1 65,3  66,4 63 
66,5 65,1  66,3 63 
67,5 64,8  66,2 63 
65,9 64,3  66,4 64 
68,1 65,8  66 64 
67,1 65,2  65,8 64,2 
67,2 65,3  65,8 64 
67 64,9  66 64 

66,7 65,9  66 64,3 
66,8 65,8  65,8 64,2 
67,1 65  65,9 64,1 
67,2 65,7  65,4 63,8 
67,3 64,8  65,8 63,9 
67 64,9  65,9 63,8 

66,6 65,1  66,2 63,9 
66,7 64,3  66,2 64,1 
66,9 65,7  66,3 64 
67 65,2  65,8 63,2 
65 65,3  65,6 64 

67,6 64  66,5 63,8 
66 66  66 63,9 
67 65  65,2 63,5 

66,8 64,7  66,1 64,5 
67,3 64,9  66 64 
67,1 65  66 63,8 
65,8 65  66 63,9 

 

 

Throughput 
promedio 

2,4GHz(Mbps) 

Throughput 
promedio 

5GHz(Mbps) 
STA 

A 
STA 

B 
STA 

A 
STA 

B 
66,05 63,83 66,82 64,75 

 



 

 

  

RESULTADOS CON INTERFERENCIA 
FUENTE: PUNTO DE ACCESO 
 
RED A 
 
Tabla D9 Throughput para canales de 

20MHz e intervalo de guarda de 800 

nanosegundos. 

Throughput 
en 2.4GHz 

(Mbps) 
83,1 
82,5 
80,8 
79,4 
88,6 
90,9 
87,6 
88,5 
88 

90,6 
89,9 
90,2 
90,2 
87,8 
81,9 
82 

80,2 
79,1 
80,4 
80,4 
81,1 
81,9 
79,6 
80,2 
81,4 
80,9 
82 

82,8 
81,3 
81,7 
83,8 

 
Throughput promedio 
2,4GHz (Mbps) 86.9 

Tabla D10: Throughput para canales de 

20MHz e intervalo de guarda de 400 

nanosegundos. 

 

Throughput 
en 2,4 GHz 

(Mbps) 
90,4 
98,1 
98,6 
97,9 
98,6 
97,3 
97,8 
90,5 
86,2 
99,3 
98,7 
99,4 
98,9 
98,8 
98,4 
98,7 
90 

84,2 
92,5 
95,6 
99,4 
98,6 
91,4 
98,8 
98,9 
98,6 
98,1 
99,1 
99,3 
99,1 
95,9 

 

Throughput promedio 
2,4GHz (Mbps) 96.21 

 

 

 



 

 

  

Tabla D11: Throughput para canales de 

40MHz con intervalo de guarda de 800 

nanosegundos 

 

Throughput 
en 2,4 GHz 

(Mbps) 
103,2 
103,2 
102 
102 
103 
102 
101 
103 
103 
103 
103 

103,2 
103 
102 
104 
103 
102 
103 
102 
104 
103 
103 

103,3 
104 

103,3 
102,3 
103,2 
103,2 
102,9 
102,8 
102,7 

 

 

Throughput promedio 
2,4GHz (Mbps) 102.84 

 

 

Tabla D12: Throughput para canales de 

40MHz con intervalo de guarda de 400 

nanosegundos 

 

 

Throughput 
en 2,4 GHz 

(Mbps) 
107,2 
107 
107 
108 
107 
108 
107 
106 
107 
107 
107 
107 
108 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
107 
106 
106 
106 
108 
108 
107 
107 
107 
107 

 

Throughput promedio 
2,4GHz (Mbps) 106.88 

 

 

 

 



 

 

  

RED B 

Tabla D13: Throughput por estación para 

canales de 20MHz e intervalos de 

guarda de 800 nanosegundos. 

 
 

Throughput 
para 2,4 

GHz (Mbps) 
STA 

A 
STA 

B 

44,35 41 
45,2 42,3 
45,3 42 
45 42,3 

46,9 42,3 
46,3 42 
45,1 42,6 
44,3 43 
43,5 42 
48,3 42 
43,3 42 
43,2 42,3 
43,1 42,3 
43,5 42,6 
43,6 42,6 
43 42,6 

43,6 42,3 
43 42,5 

43,5 42,6 
43,5 42,3 
43,5 41 
43,6 41,2 
43 41,2 
43 41,2 
43 41,2 

43,5 41,3 
44 41,3 

45,6 42 
43 42,1 
45 42,1 

44,35 41 
 
 

Throughput 
promedio 

2,4GHz (Mbps) 
STA A STA B 

44,11 41,98 

 

Tabla D14: Throughput por estación para 

canales de 20MHz e intervalos de 

guarda de 400 nanosegundos 

 

Throughput 
para 2,4 GHz 

(Mbps) 
STA 

A 
STA 

B 
46,9 45 

46,1 45,5 
46,1 47,9 
46,6 45,6 
46,7 45 
46,8 45,6 
46,8 45,6 
47 47,2 

47,1 45 
47,2 45,12 
48,3 45,5 
46 46 
47 45,5 

47,1 46,6 
47,3 47,5 
47,2 46,2 
46,9 45 
46,9 45 
46,9 45 
46,1 45 
47,1 45,5 
47,1 45,2 
47 45,5 

47,3 45,5 
46 45,2 

47,3 46 
46 46,2 

46,8 46,2 
47 45,5 

46,3 45,5 
46,9 45 

 
 

Throughput 
promedio 

2,4GHz (Mbps) 
STA 

A STA B 
46,80 45,71 

 
 



 

 

  

Tabla D15: Throughput por estación para 

canales de 40MHz e intervalos de 

guarda de 800 nanosegundos 

 

 
Throughput 
para 2,4GHz 

(Mbps) 
STA 

A 
STA 

B 

52,9 51,4 
53,3 51,5 
53,6 51,6 
53,6 51,7 
53,8 51,3 
53,4 51,6 
54,8 51,8 
54,1 51,9 
53,7 51,3 
53,7 51,3 
53,8 51,2 
53,8 51,2 
54,1 51,8 
54,1 51,7 
54,1 51,7 
54,2 51,1 
53,3 51,5 
53,6 51,8 
53,8 51,8 
53,7 52 
53,5 51 
53,5 53 
53,8 52,3 
53,9 51,9 

54 51,9 
53 52 
53 52 
53 52,3 

53,6 52,3 
53,5 52,3 
52,9 51,4 

 
 

Throughput 
promedio 

2,4GHz(Mbps) 
STA 

A STA B 
53,66 51,76 

 

Tabla D16: Throughput por estación para 

canales de 20MHz e intervalos de guarda de 

400 nanosegundos. 

 

Throughput 
para 2,4 

GHz (Mbps) 
STA 

A 
STA 

B 
63,6 58,3 
62 58,4 

62,6 58,3 
62,3 58,4 
62,4 58 
61,8 58 
61,8 58 
61,8 58 
62,8 58,4 
62,8 58,6 
63 58,6 

62,8 58,6 
62,8 58,4 
63,1 58,4 
63 58,3 

62,9 58,6 
62,6 58,6 
62,7 59 
62,6 59 
62,7 59 
62,9 58,4 
62,8 58,4 
62 58,4 

62,8 58,3 
62,6 58,3 
62,7 58,3 
62,3 58,3 
63,3 58,6 
62,8 58,2 
62,6 58,3 
62,7 58,9 

 

 

Throughput 
promedio 

2,4GHz(Mbps) 
STA 

A 
STA 

B 
62,63 58,42 

 



 

 

  

RESULTADOS CON INTERFERENCIA 
FUENTE: HORNO DE MICROONDAS 
 
 
Tabla D17 Throughput para canales de 

20MHz e intervalo de guarda de 800 

nanosegundos. 

 

Throughput 
en 2,4 GHz 

(Mbps) 
90,6 
83,2 
83,3 
91,2 
90,1 
88,7 
90,8 
91,5 
90,7 
88,3 
49,7 
30,3 
34,3 
21,2 
30,6 
30,4 
23,3 
25,4 
27,8 
28,5 
28,2 
28,4 
68,6 
90,7 
91 

89,8 
90,4 
89,7 
90,2 
89,9 
90,6 

Tabla D18: Throughput para canales de 

20MHz e intervalo de guarda de 400 

nanosegundos. 

 

Throughput 
en 2,4 GHz 

(Mbps) 
81,6 
89,2 
99,3 
99,8 
98,4 
98,5 
98,1 
98,2 
98,8 
99,2 
95,6 
46,6 
28,5 
33,7 
22,9 
22,8 
32,1 
28,6 
38,9 
45,7 
27 

27,8 
34,8 
68,9 
96,9 
99,2 
96,8 
92,1 
91,1 
99 

69,7 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

Tabla D19: Throughput para canales de 

40MHz con intervalo de guarda de 800 

nanosegundos 

 

Throughput 
en 2,4 GHz 

(Mbps) 
104 
103 
104 
102 
103 
102 
104 
103 

103,8 
52,7 
58,6 
58,7 
42,5 
44,9 
40,5 
59,3 
39,9 
54,2 
44,9 
49 

46,1 
47,4 
102 
104 
103 
102 
103 
102 
104 
103 
103 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla D20: Throughput para canales de 

40MHz con intervalo de guarda de 400 

nanosegundos 

 

 

Throughput 
en 2,4 GHz 

(Mbps) 
107 
108 
109 

109,3 
108 
110 
108 

109,2 
41,4 
45,3 
42,7 
48,7 
41,3 
41,3 
40,9 
41,9 
42,3 
42,3 
47,8 
47,3 
95 

108 
109 
107 
108 

109,3 
109,3 
108 
107 
107 

106,5 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

RESULTADOS CON INTERFERENCIA 
FUENTE: TELÉFONO INALÁMBRICO 
 
RED A 
 
Tabla D21: Throughput para canales de 

20MHz e intervalo de guarda de 800 

nanosegundos. 

Throughput 
en 5 GHz 
(Mbps) 

68,7 
51,2 
47,2 
67,4 
37,8 
77,1 
75,5 
72,5 
69,5 
67,2 
64,8 
64,5 
65,5 
62,2 
58,2 
59 

70,3 
69,9 
68,5 
65,4 
70,9 
76,1 
77,5 
73,1 
73 

78,2 
77 

75,5 
71,2 
73,2 
67,6 

 
Throughput promedio 
5GHz (Mbps) 67.56 

Tabla D22: Throughput para canales de 

20MHz e intervalo de guarda de 400 

nanosegundos. 

 

Throughput 
en 5 GHz 
(Mbps) 

93,4 
97,4 
77,2 
68,3 
90,6 
91,3 
79,8 
98,2 
92,4 
62,2 
86,2 
75,5 
53,6 
69,9 
74,7 
79,2 
79 

63,3 
53,2 
61,3 
46,5 
57 
54 

42,8 
45,9 
50,8 
69,4 
75,1 
80,1 
80,9 
70 

 

Throughput promedio 
5GHz (Mbps) 71.5 

 

 

 



 

 

  

Tabla D23: Throughput para canales de 

40MHz con intervalo de guarda de 800 

nanosegundos 

 

Throughput 
en 5 GHz 
(Mbps) 

99,3 
94,3 
95,5 
95,7 
86,7 
86,1 
70,5 
90,9 
94,7 
94,1 
84,2 
91,5 
91,6 
76,1 
48,2 
74,7 
94,7 
97,3 
97,2 
97 

94,4 
92,9 
95,4 
97,1 
95,6 
95,4 
97,1 
95,6 
95,4 
93,8 
97,2 

 

 

Throughput promedio 
5GHz (Mbps) 90.6 

 

 

Tabla D24: Throughput para canales de 

40MHz con intervalo de guarda de 400 

nanosegundos 

 

 

Throughput 
en 5 GHz 
(Mbps) 

119 
117 
119 
117 
119 
117 
119 
117 
83,5 
82,6 
83 
84 

87,1 
88,5 
94,4 
104 
115 
112 
93,2 
106 
104 
108 
114 
117 
112 
112 
108 
117 
120 
91 

97,7 
 

Throughput promedio 
5GHz (Mbps) 105.1 

 

 

 

 



 

 

  

RED B 

Tabla D25: Throughput por estación para 

canales de 20MHz e intervalos de 

guarda de 800 nanosegundos. 

 
 

Throughput 
para 5GHz 

(Mbps) 
STA 

A 
STA 

B 

33,15 29,8 
34 31,1 

34,1 30,8 
34,8 31,1 
35,7 31,1 
37,1 30,8 
34,9 31,4 
34,1 31,8 
32,3 30,8 
37,1 30,8 
34,1 30,8 
32 31,1 

37,9 31,1 
32,3 31,4 
34,4 31,4 
34,1 31,1 
34,8 31,1 
31,8 31,4 
32,3 31,4 
32,3 31,4 
32,3 29,8 
32,4 30 
34,2 30 
31,8 30 
31,8 30 
32,3 30,1 
32,8 30,1 
34,4 30,8 
31,4 30,8 
33,8 30,9 
31,7 30,1 

 
 

Throughput 
promedio 5GHz 

(Mbps) 
STA A STA B 

33,61 30,78 
 

Tabla D26: Throughput por estación para 

canales de 20MHz e intervalos de 

guarda de 400 nanosegundos 

 

Throughput 
para 5GHz 

(Mbps) 
STA 

A 
STA 

B 
33,9 31,2 

34,8 32,3 
34,9 32 
34,6 32,3 
36,5 32,3 
35,9 32 
34,7 32,6 
33,9 33 
33,1 33 
37,9 32 
32,9 32 
32,8 32,3 
32,7 32,3 
33,1 32,6 
33,2 32,6 
32,6 32,6 
33,2 32,3 
32,6 32,5 
33,1 32,5 
33,1 32,3 
33,1 31 
33,2 31,2 
33,6 31,3 
32,6 32,3 
32,6 32,3 
33,1 31,3 
33,6 31,3 
35,2 32,3 
32,6 30,2 
34,6 31,2 
32,5 31,3 

 
 

Throughput 
promedio 5GHz 

(Mbps) 
STA A STA B 

33,74 32,01 
 
 



 

 

  

Tabla D27: Throughput por estación para 

canales de 40MHz e intervalos de 

guarda de 800 nanosegundos 

 

 
Throughput 
para 5GHz 

(Mbps) 
STA 

A 
STA 

B 

44,3 42,8 
44,3 42,9 
44 43 
45 43,1 

45,2 42,1 
44,8 43 
46,2 43,2 
45,5 43,3 
45,1 42,7 
45,1 42,7 
45,2 42,6 
45,2 42,6 
45,5 43,2 
45,5 43 
44,5 43,1 
44,6 42,6 
44,6 43 
44 44 

44,2 44,2 
45,1 43 
44,9 41 
44,9 41 
45,2 43,7 
45,3 43,3 
45,3 43,3 
44,4 43,8 
44,3 43,5 
43 43,7 
45 43,7 
44 43,7 
45 43,7 

 
 

Throughput 
promedio 

5GHz (Mbps) 
STA 

A 
STA 

B 
44,81 43,04 

 

Tabla D28: Throughput por estación para 

canales de 20MHz e intervalos de guarda de 

400 nanosegundos. 

 

Throughput 
para 5GHz 

(Mbps) 
STA 

A 
STA 

B 
53 47,7 

51,4 47,8 

52 47,7 
51,7 47,8 
51,8 47,4 
51,2 47,4 
52,2 47,7 
51,2 47,4 
52,2 47,4 
52,2 48 
52,4 48 
52,2 48 
52,2 47,8 
52,2 47,8 
52,4 47,7 
52,3 48 
52 48 

52,1 48,4 
52 48,4 

52,1 48,8 
52,3 47,7 
52,2 47,7 
51,1 47,8 
52,4 47,7 
52 47,7 

52,1 47,7 
51,7 47,7 
52,7 48 
52,2 46,8 
52 47,8 

52,1 48,3 
 

 

Throughput 
promedio 

5GHz(Mbps) 
STA 

A 
STA 

B 
52,05 47,80 



 

 

  

THROUGHPUT VS DISTANCIA 

 
Tabla D29 Throughput según la distancia para canales de 20MHz y 40MHz en la 

banda de 2.4GHz para IEEE 802.11n 

 

distancia 
(m) 

Throughput para canales 
de 20 MHz (Mbps) 

Throughput para canales 
de 40 MHz (Mbps) 

15 92,87 120,7 
35 49,68 86,72 
50 36,21 78,94 
70 29,9 47,6 
90 24,47 39,19 

105 22,62 35,91 
135 20,7 26,78 
150 10,64 14,58 

 
 

Tabla D30: Throughput según la distancia para canales de 20MHz y 40MHz en la 

banda de 5GHz para 802.11n 

 

Distancia 
(m) 

Throughput para canales 
de 20MHz (Mbps) 

Throughput para canales 
de 40MHz (Mbps) 

15 89,2 121,93 
35 63,028 78,83 
50 55,37 69,31 
70 44,56 53,7 
90 30,59 42,6 

105 18,66 37,41 
135 8,52 24,99 

 
 

Tabla D31: Throughput según la distancia para 802.11g 

 

distancia 
(m) 

Throughput para 802.11g 
(Mbps) 

15 17,7 
35 14,51 
50 12,71 
70 10,48 
90 9,72 

105 6,18 
135 2,26 
150 0,547 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO E 
RESULTADOS DEL SNIFFER 

 

 

 

 



 

 

  

Anexo E : El contenido de este anexo presenta los paquetes capturados, dicho 

contenido se encuentra en formato digital y puede abrirse bajo el software 

wireshark. 


