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RESUMEN
En el presente trabajo de titulación se realiza una propuesta de prácticas para el
Laboratorio de Comunicaciones Inalámbricas con el objetivo de profundizar en el estudio
de las tecnologías estudiadas en la materia Comunicaciones Inalámbricas.
Para esto, se hace uso de herramientas de comunicaciones inalámbricas adquiridas para
el Laboratorio de Comunicaciones Inalámbricas del Departamento de Electrónica
Telecomunicaciones y Redes de Información (DETRI) de la Escuela Politécnica Nacional.
En primer lugar, se realiza un estudio general de los estándares relacionados a las
diferentes tecnologías en comunicaciones inalámbricas. Seguidamente se presenta una
serie de escenarios prácticos fundamentados en la teoría y experiencia en el manejo de
herramientas para comunicaciones inalámbricas.
Finalmente, se presentan propuestas de hojas guía tanto para estudiantes como para
instructores con el fin de permitir el desarrollo de las prácticas de manera clara y
consistente conforme el Programa de Estudios Académicos (PEA) vigente.
PALABRAS

CLAVE:
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Bluetooth,
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VIII
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ABSTRACT
In this work, an approach for laboratory guides for the Wireless Communications Laboratory
is proposed, with the aim of deepening the study of the technologies reviewed on the field
of Wireless Communications.
For this, different wireless communication tools, acquired for the Wireless Communications
Laboratory of the Department of Electronics, Telecommunications and Information
Networks (DETRI) of the National Polytechnic School, are utilized.
First of all, a general study of the standards of different technologies in wireless
communications is carried out. A series of practical scenarios based on the theory and
experience in the management of tools for wireless communications is presented.
Finally, guide sheets are presented for both, students and instructors, in order to allow the
development of practices in a clear and consistent manner in accordance with the current
Academic Studies Program (PEA).
KEYWORDS: Laboratory, Bluetooth, ZigBee, WiFi, WiMax, GPRS, wireless.

IX

1.

INTRODUCCIÓN

A partir de los trabajos realizados por Maxwell y Hertz, en los cuales se realiza la
demostración de la relación esencial e íntima entre los procesos ópticos y eléctricos [1],
se sientan las bases de la transmisión de ondas electromagnéticas. Nicola Tesla es
quien utiliza estos conocimientos para realizar la transmisión de información a través de
dichas ondas siendo en esencia el primer sistema de comunicaciones inalámbricas.
Así mismo, Marconi desarrolla el primer sistema de radio telégrafo que implementa, de
una manera más práctica, los conceptos ya desarrollados por Hertz, Branly, Lodge,
Popov, y algunos otros. La demostración práctica de estos conceptos fue llevada a cabo
en 1898 por Marconi al establecer una comunicación inalámbrica desde un barco a las
Isla de Wight en el Canal de la Mancha [2].
La tendencia al desarrollo de implementaciones basadas en comunicaciones
inalámbricas se mantiene vigente. En las últimas décadas, las comunicaciones
inalámbricas

han

marcado

un

avance

significativo

en

el

campo

de

las

telecomunicaciones. Siendo la telefonía celular la que de mayor manera se la ha
asociado a este tipo de comunicaciones, ya que es el segmento de mercado más grande
y que ha tenido el mayor impacto en la vida cotidiana. Además, las redes de
computadoras inalámbricas también han provocado un cambio significativo en los
hábitos de trabajo y la movilidad de los trabajadores. Si bien, estos ejemplos han sido
los de mayor impacto, una gran variedad de aplicaciones aprovecha las ventajas de las
comunicaciones inalámbricas, tales como:
Redes de sensores inalámbricos [3]
Enlaces inalámbricos de corto alcance (v.g. entre computadoras y periféricos) [3]
Sistemas de posicionamiento inalámbrico para monitoreo [4]
Redes inalámbricas [4]
Redes de control inalámbricas [4], [5]
Esta variedad de nuevas aplicaciones causa que los desafíos técnicos para la ingeniería
de telecomunicaciones sean cada vez más compuestos [6]. En este punto, la
universidad en Ecuador y específicamente la Escuela Politécnica Nacional ha
actualizado sus mallas curriculares para enfrentar estos nuevos desafíos de tal manera
1

que el Consejo Politécnico en el año 2016, realiza la transición de estudios a régimen
de horas, según la aprobación del proyecto de rediseño curricular de la Carrera de
Telecomunicaciones por parte del CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR (CES)
mediante la resolución RPC-SO-35-No.720-2016 [7], en donde se especifica un
componente de docencia, un componente de prácticas de aplicación y experimentación
de los aprendizajes y un componente autónomo para cada materia del Pensum
Académico, según se especifica en el artículo 28 del Reglamento de Régimen
Académico de la Escuela Politécnica Nacional-Resolución No. CP-365-2017 [8].
La materia Comunicaciones Inalámbricas cuenta con un componente práctico de
2 horas, un componente de docencia de 4 horas y un componente autónomo de 4 horas,
es decir que, por cada 4 horas de clases dictadas en el aula se deben realizar 2 horas
prácticas y 4 horas de tareas en casa. Además, ya que la materia Comunicaciones
Inalámbricas se encuentra en el 7mo nivel, se han especificado materias como
requisitos obligatorios: “Sistema Operativos LINUX” de 4to nivel, “Sistemas Embebidos”
de 6to nivel, mismas que serán tomadas como base en la parte práctica. Y las materias
de “Fundamentos de Comunicaciones” y “Antenas y Propagación” como pre-requisitos
para poder tomar la materia de Comunicaciones Inalámbricas, conformándose éstas en
la parte teórica base.
Tomando como base los antecedentes presentados se evidencia la necesidad y
factibilidad de la implementación de un Laboratorio de Comunicaciones Inalámbricas el
cual permita sustentar el componente práctico especificado.
Este proyecto de titulación plantea entonces el diseño y desarrollo estructurado de
prácticas de laboratorio para la materia de Comunicaciones Inalámbricas.

1.1

OBJETIVOS

El objetivo general de este Proyecto Técnico es:
•

Desarrollar e implementar prácticas de laboratorio para la asignatura de
Comunicaciones Inalámbricas.

Los objetivos específicos de este Proyecto Técnico son:
•

Describir brevemente las tecnologías inalámbricas.
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•

Desarrollar actividades prácticas relacionadas con redes inalámbricas de área
personal, local, metropolitana, extendida.

•

Probar que los procedimientos de las actividades prácticas propuestas funcionen
adecuadamente.

1.2

ALCANCE

En este trabajo de titulación se diseñará y desarrollará diez prácticas de laboratorio que
seguirán el PEA de la materia de Comunicaciones Inalámbricas. A través de estas
prácticas se pueda asimilar los aspectos principales de cada tecnología inalámbrica
estudiada dentro del componente de docencia.
Para las prácticas se usarán tarjetas ARDUINO y RASPBERRY junto con los módulos
compatibles, de tecnologías como ZIGBEE, WiFi, BLUETOOTH y GPRS (General
Packet Radio Service).
En este trabajo el producto final demostrable lo constituye lo siguiente:
•

Hojas guías para el estudiante

•

Hojas guías para el instructor

•

Implementación y correcto funcionamiento de las prácticas

•

Modelo de informe

En las hojas guías para los alumnos se detallará el tema de la práctica, los objetivos, el
trabajo preparatorio, las actividades a desarrollarse, los resultados esperados, los datos
a tomarse y las actividades para la realización del respectivo informe.
Para las hojas guías de los instructores del laboratorio se detallará el desarrollo de cada
práctica, los resultados, los temas a ser evaluados antes, durante y después del
desarrollo de cada práctica. Se dará una guía de las programaciones necesarias para
el desarrollo de la práctica y sus posibles cambios para su correcto funcionamiento, se
mostrarán los resultados a obtener al final de la práctica y se propondrá un cuestionario
para el informe a ser entregado.
Se realizará la transmisión de datos para cada una de las tecnologías, para de esta
manera corroborar su correcto funcionamiento obteniendo una guía de los resultados
esperados a obtener.
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1.3

MARCO TEÓRICO

El presente trabajo de titulación esta fundamentado en la asignatura “Comunicaciones
Inalámbricas” de la cual se ha obtenido en su mayoría las referencias indicadas en el
texto.
Las comunicaciones inalámbricas han tenido un gran impacto tanto en el mercado como
en la sociedad, modificando los hábitos de trabajo, y aún más en general las formas en
que todos nos comunicamos, se han modificado por la posibilidad de hablar "en
cualquier lugar, en cualquier momento" [3].
El innovador trabajo de Claude Shannon en 1948 con su teoría matemática de las
comunicaciones estableció la posibilidad de una transmisión sin errores bajo
restricciones para la tasa de datos y la relación señal a ruido (SNR). Algunas de las
sugerencias en dicho trabajo, como el uso de la asignación de potencia óptima en
canales selectivos de frecuencia, son introducidas recientemente en los sistemas
inalámbricos.
Una comunicación inalámbrica es aquella que se lleva a cabo sin el uso de interconexión
entre los participantes, dichas tecnologías existen desde hace muchos años
popularizando su implementación en los últimos años de manera comercial [9].
Las redes inalámbricas son redes que utilizan ondas de radio para conectar dispositivos,
sin la necesidad de utilizar cables de ningún tipo. Todo el avance tecnológico realizado
desde los trabajos de Shannon ha llevado en la actualidad al desarrollo de la
comunicación inalámbrica con enlaces desde pequeñas distancias hasta fuera de la
atmósfera terrestre (comunicaciones satelitales). Es de interés, entonces, crear un
espacio práctico para el mejor entendimiento de las comunicaciones inalámbricas.
La Figura 1.1 presenta un diagrama de las redes inalámbricas clasificadas según su
alcance, objeto de estudio del presente proyecto de titulación.
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Redes Inalámbricas
(Alcance del proyecto)

Área Personal

Bluetooth

ZigBee

Área Local

Área
Metropolitana

Área Extendida

802.11

WiMax

GPRS

Figura 1.1 Redes inalámbricas objeto del proyecto de titulación.

1.3.1 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA PERSONAL
Las redes inalámbricas de área personal o WPAN (Wireless Personal Area Network)
son redes que cubren áreas dentro de un radio máximo de 10 m. Se utilizan de manera
frecuente para la conexión de varios dispositivos sin la necesidad de utilizar cables [10].

1.3.1.1 Bluetooth [11]
Desarrollado en un inicio por la empresa Sueca Ericsson (1994) con el objetivo principal
de realizar una llamada haciendo uso de una computadora portátil a un teléfono móvil,
uniendo así los mundos de la informática y las comunicaciones. En febrero de 1998 se
forma el Bluetooth SIG conformado por las empresas Ericsson, IBM, Intel, Nokia y
Toshiba uniéndose en 1999 las empresas 3Com, Lucent, Microsoft y Motorola teniendo
en el año 2000 más de 1500 empresas interesadas. En julio de 1999 se publica la
especificación 1.0A, en diciembre del mismo año la Versión 1.0B, en marzo de 2001 se
publica la Versión 1.1 y en noviembre de 2004 se publica Bluetooth Versión 2.0 +
Enhanced Data Rate (EDR), continuando en la actualidad con mejoras para lograr
reducir el consumo de potencia, así como mejoras en aspectos de seguridad y calidad
de servicio.
Se caracteriza por tener un corto alcance, menor a 10 m, siempre activa (always on), un
bajo consumo de potencia, ya que se integra en equipos que se alimentan por baterías
5

con una potencia del transmisor de 1 mW para una distancia de 10 m y 100 mW para
100 m.
Utiliza la banda de 2,4 GHz (Banda ISM) haciendo uso de FHSS (Frequency Hopping
Spread Spectrum) de 80 canales espaciados 1 MHz. Permite la transferencia de datos,
audio, gráficos e incluso video siendo la aplicación más común en el enlace entre el
teléfono celular y un auricular.
La comunicación se lleva a cabo mediante el modelo maestro/esclavo en el cual el
terminal maestro se puede comunicar con hasta siete esclavos simultáneamente y un
máximo de 256 esclavos denominándose a este conjunto como piconet. El maestro
puede suspender las comunicaciones con un esclavo haciendo uso de la técnica
denominada parking para, de esta manera, activar la comunicación con un nuevo
dispositivo esclavo. Un dispositivo puede ser maestro dentro de una piconet y un esclavo
dentro de otra piconet denominando a este conjunto resultante como una scatternet.
ESPECIFICACIONES DE PERFILES
Cada especificación de un perfil discute como usar las tecnologías definidas en las
especificaciones de core para implementar algún modelo particular de uso, indicando
cuáles son los aspectos del core mandatorios, cuáles son opcionales y cuáles no son
aplicables para cada perfil. De esta manera se fomenta la interoperabilidad, de tal forma
que productos de diferentes fabricantes que argumenten soportan un modelo de uso
puedan trabajar juntos.
En términos generales los perfiles se enmarcan en dos categorías:
1. Perfiles de reemplazo de cables: Al momento que dos dispositivos se encuentran
próximos el uno del otro por primera vez, automáticamente se consultan entre sí
para obtener un perfil común mismo que provee de medios para conectar
lógicamente dispositivos para luego intercambiar datos.
2. Perfiles de audio inalámbrico: Permite establecer conexiones de voz de corto
alcance.
Cada dispositivo soporta uno o más perfiles. Cada perfil define los protocolos y las
características particulares de estos protocolos que son útiles para soportar un modelo
de uso. La Figura 1.2 presenta un ejemplo, de utilización de protocolos, de una conexión
Dial-Up. Una PC que se encuentra conectada inalámbricamente a un teléfono móvil o
6

modem inalámbrico, conociéndose a esta conexión como Internet bridge, lo hace para
accesos Dial-Up en el cual se usan comandos AT para controlar el teléfono móvil y otro
stack de protocolos para la transferencia de datos.

Figura 1.2 Conexión Dial-Up [11].
ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS
Bluetooth es la única tecnología en ofrecer el procesamiento de Radio Frecuencia
integrado con el módulo de banda base, a través de un solo chip que reduce los costos
de la interfaz de red además de poder estar conectado a su procesador HOST usando
USB, UART o interfaces de tarjetas para PC’s. En la Figura 1.3 se muestra el stack de
protocolos utilizados por Bluetooth.

Figura 1.3 Stack de protocolos Bluetooth [11].
7

El stack de protocolos de Bluetooth difiere del modelo clásico de redes de siete capas
lo cual le permite soportar conectividad ad hoc entre los participantes al mismo tiempo
que conserva energía.
RADIO
Especifica detalles del interfaz de aire tales como, banda de frecuencia y arreglo de
canales, saltos de frecuencia, esquema de modulación, así como los niveles de potencia
de transmisión permisibles. Es generalmente la más costosa de un interfaz de una red
inalámbrica ya que se requieren de un receptor de radio típico, filtros de RF, osciladores,
entre otros, para poder procesar la señal de entrada a altas frecuencias.
BASEBAND
Se establecen los procedimientos para el descubrimiento de dispositivos (inquiry),
establecimiento de las conexiones en una piconet (paging), direccionamiento, formato
de los paquetes, temporización, control de potencia, comunicaciones síncronas y
asíncronas entre pares a través de enlaces SCO (Synchronous Connection Oriented
Link) y ACL (Asynchronous Connectionless Link). Contempla las capas físicas (PHY) y
de control de acceso al medio (MAC).
Haciendo uso de los saltos de frecuencia se provee tolerancia la interferencia y efectos
multipath1, así como una forma de acceso múltiple entre dispositivos localizados en una
misma área, pero en diferentes piconets. Esto, la mayoría de las veces, permite que dos
dispositivos de la misma área, de diferentes piconets, se encuentren en diferentes
canales físicos pero ocasionalmente dos piconets usarán el mismo canal físico durante
el mismo slot de tiempo causando una colisión y perdida de datos. Este escenario es
poco frecuente y puede ser combatido haciendo uso de FEC (Forward Error Correction)
y detección ARQ (Automatic Repeat reQuest). La secuencia de salto es única para cada
piconet y la determina la dirección del dispositivo Bluetooth maestro. Cada canal físico
ocupa 0,625 ms se lo denomina slot, permitiéndose paquetes de 1, 3 y 5 slots sin hacer
reserva de ancho de banda. Se utilizan los slots por demanda y se los numera
secuencialmente teniendo un total de 1600 hops o saltos por segundo. Para paquetes

Se refiera a que la señal puede llegar desde el TX al RX a través de varias rutas de propagación
diferentes.

1
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multislot, el radio permanece en la misma frecuencia hasta que se termine la transmisión
de todo el paquete retornando a la frecuencia requerida por su secuencia de salto en el
siguiente slot.
Se hace uso de Time Division Duplex (TDD), técnica de transmisión en la que se
transmiten datos en una sola dirección a la vez, alternando la transmisión entre los dos
dispositivos, lo cual evita crosstalk2 entre la transmisión y la recepción. Además, se hace
uso de Time Division Multiple Access (TDMA) como método de acceso al medio ya que
más de dos dispositivos comparten el medio en la piconet, por lo cual el acceso a la
piconet se lo puede caracterizar como FH-TDD-TDMA.
ENLACES FÍSICOS
En la Figura 1.4 se muestran los tipos de enlaces físicos que se puede tener en una red
Bluetooth.

Figura 1.4 Enlaces físicos Bluetooth [12].
ENLACE SCO (SYNCHRONOUS CONNECTION ORIENTED)
Provee una conexión punto a punto entre el maestro y el esclavo realizando una reserva
de ancho de banda fijo, esto es realizado por el maestro al reservar slots de tiempo a
intervalos regulares reservando dos slots consecutivos uno para cada dirección. Dicha
condición conlleva a tener un enlace simétrico en el cual el intercambio de datos tiene
limitaciones de tiempo, por lo cual son enlaces pensados para aplicaciones que

2

Se refiere a una señal causando ruido sobre una señal adyacente.
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contengan datos que requieran garantías de la velocidad de transmisión pero no
requieran garantías de entrega, principalmente información de voz ya que los paquetes
SCO nunca son retransmitidos por las limitaciones de sensibilidad al tiempo. El maestro
envía un mensaje de establecimiento al esclavo en el cual envía los slots reservados.
En este tipo de enlace no se permiten paquetes multislot.
Un maestro puede mantener hasta tres enlaces SCO simultáneos al mismo esclavo o a
diferentes esclavos y un esclavo puede mantener dos enlaces SCO si los maestros son
diferentes o tres enlaces SCO si son con el mismo maestro.
ENLACE ACL (ASYNCHRONOUS CONNECTIONLESS)
Provee el enlace punto-multipunto entre el maestro y todos los esclavos de la piconet,
pudiendo existir solo un enlace ACL, intercambiando paquetes entre el maestro y
cualquier esclavo en cada slot. Dichos paquetes se los puede enviar sin protección,
teniendo en cuenta que se puede tener ARQ en capas superiores, o con protección
haciendo uso de FEC. Un esclavo tiene permitido retornar un paquete ACL en el slot
“ESCLAVO A MAESTRO” si y solo si ha sido direccionado en el slot precedente
“MAESTRO A ESCLAVO” denominando a este método de acceso tipo polling. Esto
permite al maestro garantizar solicitudes de QoS (Quality of Service) haciendo uso de
polling de una manera seguida o cambiando el tamaño del paquete para de esta manera
aumentar el ancho de banda. Se alcanza una velocidad máxima de transmisión al enviar
cinco paquetes sin protección con asignación de capacidad asimétrica de 723 kbps en
una dirección y 57,6 kbps en la otra dirección.
CÓDIGO DE ACCESO
Se utiliza para la sincronización de tiempo además de ser utilizado en los procesos de
paging, para la conexión, e inquiry, para el descubrimiento de otros dispositivos.
Se pueden encontrar tres diferentes tipos de paquetes del tipo Access Code:
•

Channel Access Code (CAC): el cual identifica una piconet. Se basa en la
identidad del maestro y el reloj del sistema del maestro siendo el único para el
canal y usado por todos los paquetes que usan el canal.

•

Device Access Code (DAC): se utiliza para el proceso de paging y sus
respuestas posteriores. Son una serie de mensajes para establecer un enlace
con una unidad activa en el área de cobertura.
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•

Inquiry Access Code (IAC): se utilizan para realizar consultas o indagaciones.
También denominado inquiry.

INQUIRY
La Figura 1.5 muestra un ejemplo de Inquiry. Durante este proceso, ambos nodos saltan
utilizando la misma secuencia, es decir utilizan el mismo espacio de tiempo a la misma
frecuencia. La fuente salta más rápido, transmitiendo en un paquete ID con IAC una
señal en cada canal de los 32 reservados para inquiry y escuchando las transmisiones
por una respuesta. El destino responde con un paquete FHS, la dirección del dispositivo
y el clock offsets, evitando las colisiones, enviando respuestas usando un temporizador
de backoff diferente para cada destino. Eventualmente la fuente recibe la información
básica enviada por los destinos misma que es usada para realizar el paging del
dispositivo seleccionado.

Figura 1.5 Proceso de inquiry [12].
PAGING
La Figura 1.6 muestra un ejemplo de paging. El procedimiento consiste en el envío por
parte de la fuente, en estado paging, de un page, que se trata de un paquete ID
acompañado de DAC al destino, en estado page scan. El destino recibe el page y envía
una contestación a la fuente, a través de un paquete ID con el DAC en la misma
secuencia de salto usada por la fuente. Seguidamente la fuente envía un paquete FHS
que contiene la dirección del dispositivo fuente y el valor de su reloj de tiempo real
Bluetooth. Como paso siguiente el destino manda una segunda contestación a la fuente
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confirmando la recepción del mensaje FHS a través del envió del mismo ID con el DAC.
Una vez realizado este procedimiento el destino y la fuente intercambian los parámetros
del canal es decir el estado de respuesta del maestro y del esclavo. Entonces el destino
empieza a utilizar la secuencia de salto definida por el maestro, es decir, el FH del
maestro.

Figura 1.6 Proceso de paging [12].
ADMISIÓN DE UN NUEVO ESCLAVO
Se trata de un proceso relativamente más complejo ya que el maestro puede tomar una
de dos opciones, empezar a descubrir nuevos nodos e invitarlos a unirse a la piconet o
esperar en el estado de scan esperando a ser descubierto por otros nodos. Durante los
dos procesos la comunicación en la piconet debe suspenderse mientras se realiza el
proceso de inquiry y paging lo cual implica un retardo que puede ser grande, en especial
si el maestro no pasa por los estados de inquiry o scan de manera frecuente,
conllevando a una degradación en la capacidad de la piconet. Los pasos en la admisión
de un nuevo esclavo se detallan a continuación:
•

PAGE – El dispositivo emite un page el cual es utilizado por el master para
conectarse con un esclavo transmitiendo el DAC del esclavo en diferentes
canales de salto.

•

PAGE SCAN – Un dispositivo está escuchando por un page con su DAC.
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•

MASTER RESPONSE – El maestro recibe una respuesta de un esclavo a un
page para lo cual puede entrar en el estado de conexión o regresar a enviar
pages a otros esclavos.

•

SLAVE RESPONSE – Un dispositivo que se encuentra actuando como esclavo
responde a un page del maestro, de tener éxito entra al estado de conexión caso
contrario regresa al estado de page scan.

•

INQUIRY – Un dispositivo ha iniciado una indagación para encontrar otros
dispositivos en el área de cobertura.

•

INQUIRY SCAN – Un dispositivo se encuentra escuchando por una indagación
o inquiry.

•

INQUIRY RESPONSE – Un dispositivo emite una respuesta a una indagación.

En la Figura 1.7 se muestra los cambios de estado que se pueden llegar a tener los
dispositivos en una conexión Bluetooth.

Figura 1.7 Diagrama de transición de estados en Bluetooth [11].
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ESTADO DE CONEXIÓN
Para cada esclavo a través de un paquete de Poll3 se inicia el estado de conexión, es
enviado por el maestro para verificar que el esclavo se ha cambiado al canal de salto de
frecuencia del maestro. El esclavo puede responder con cualquier tipo de paquete, una
vez que un esclavo está en el estado de conexión puede estar en cualquiera de los
siguientes modos de operación:
•

Modo activo: Los esclavos permanecen encendidos para comunicarse con el
maestro participando de manera activa en el canal, ya sea escuchando,
transmitiendo y recibiendo paquetes. El maestro planifica la transmisión en
función de las peticiones de tráfico hacia y desde los diferentes esclavos,
además de mantener a los esclavos sincronizados al canal.

•

Modo Hold: Modo de bajo consumo en el cual los dispositivos entran en un modo
de ahorro de potencia, durante un tiempo específico, a través de una actividad
baja. La unidad maestra puede poner unidades esclavo en el modo Hold, donde
sólo un reloj interno avanza, mientras busca otros miembros y los invita a unirse.
Durante este modo no se soporta tráfico ACL pero si participa en intercambios
SCO.

•

Modo Sniff: Modo de bajo consumo en el cual un dispositivo forma parte de la
piconet pero no toma parte en el tráfico. Los dispositivos pierden su dirección
MAC activa (AM_ADDR), reciben una de parking (PM_ADDR) y ocasionalmente
escuchan el tráfico del maestro para re-sincronizarse y recibir mensajes de
difusión. A través de este modo la piconet puede tener más de siete esclavos.

•

Modo Park. Cuando un esclavo no necesita participar en la piconet pero aún
debe ser retenido como parte de la piconet, puede ingresar al modo Park, que
es un modo de baja potencia con muy poca actividad. El dispositivo recibe una
dirección de miembro de estacionamiento (PM_ADDR) y pierde su dirección de
miembro activo (AM_ADDR). Con el uso del modo Park, una piconet puede tener
más de siete esclavos.

3

Mensaje de solicitud de respuesta.
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RFCOMM
Es un protocolo de transporte sencillo que se presenta a través de un puerto serial virtual
diseñado para que el reemplazo de tecnologías de cable sea tan transparente como sea
posible. Se realiza a través de la emulación de las señales del cable de conexión EIA232 sobre L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) proveyendo
compatibilidad hacia atrás lo que permite soportar aplicaciones que utilizan el puerto
serial. En la Figura 1.8 se ejemplifica un enlace RFCOMM en donde el equipo A se
comunica con el equipo B a través de un enlace RFCOMM virtual.

Figura 1.8 Enlace RFCOMM [6].
PICONET Y SCATTERNETS
Dentro de las piconets se determina un maestro, el cual puede manejar hasta siete
dispositivos esclavos activos para formar una piconet. El maestro se encarga de
seleccionar el canal en conjunto con la secuencia de saltos de frecuencias a ser
utilizada, lo hace mediante el uso de un reloj común el cual permite la selección de la
fase encargándose del offset de temporización permitiendo a su vez decidir cuándo
transmitir. El maestro realiza la selección usando su propia dirección de dispositivo como
parámetro, a lo cual los esclavos deben sintonizar el mismo canal y fase.
Los esclavos pueden comunicarse solo con un maestro y solo cuando el maestro lo
autorice. Cada dispositivo puede funcionar en más de una piconet, pudiendo ser esclavo
en más de una piconet y maestro en otra piconet. Si al dispositivo se lo ha definido como
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maestro dentro de una piconet solo puede ser esclavo en otra piconet. Un dispositivo
solo puede estar activo en una piconet a la vez. Cumpliendo con esta forma de
sobrelapamiento, la red se denomina como scatternet.
Los “nodos puente” entre dos piconets participan en cada piconet considerando una
compartición temporal, luego de permanecer en una piconet por cierto tiempo, el puente
participa en otra cambiando su secuencia de salto. Esto permite que varios dispositivos
compartan la misma área física haciendo uso eficiente del ancho de banda. Se hace uso
de saltos de frecuencia (FH) lo cual reduce la interferencia con otros sistemas operando
en la banda de 2,4 GHz, utiliza un espaciamiento entre portadoras de 1 MHz, teniendo
en un momento dado un máximo de 8 dispositivos compartiendo el ancho de banda,
usando hasta 80 frecuencias para un total de 80 MHz.
Se define un canal lógico con la secuencia de saltos mismos que pueden compartir
simultáneamente los 80 MHz de ancho de banda utilizando secuencias de salto
diferentes, pudiéndose producir colisiones cuando dispositivos en piconets diferentes,
en diferentes canales lógicos usan la misma frecuencia al mismo tiempo.
BLUETOOTH DE BAJA ENERGÍA (Bluetooth Low Energy)
Desarrollada como complemento al Bluetooth clásico Bluetooth ULP se la debe
considerar como una tecnología diferente. A pesar que toma prestada una gran cantidad
de tecnología de su matriz, aborda diferentes objetivos de diseño como la tecnología
inalámbrica de potencia más baja posible de diseñar y construir así como diferentes
segmentos de mercado. Al contrario de la mayoría de las tecnologías de
comunicaciones cableadas e inalámbricas que aumentan constantemente las
velocidades de transmisión, BLE se optimiza para un consumo de energía ultra bajo lo
cual significa que probablemente no se obtendrán altas tasas de datos, por el contrario,
se logrará mantener una conexión durante horas o incluso días.
BLE implementa:
•

Una nueva PHY

•

Nuevo mecanismo de publicidad que le permite una mayor facilidad de
descubrimiento al momento de la conexión

•

MAC sin conexión asíncrona, la cual permite transacciones rápidas y de baja
latencia
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•

Nuevo perfil de atributo genérico, lo cual simplifica los dispositivos y el software
utilizados

•

Arquitectura de servidor/cliente asíncrono

•

A pesar de estar optimizado para la transferencia de archivos posee una
velocidad de transmisión de 1 Mbps

•

Potencia de transmisión máxima de 10 mW

VULNERABILIDADES DE BLUETOOTH
Con el transcurso de los años Bluetooth se ha convertido en algo habitual en nuestras
vidas, ha pasado de ser objeto de estudio de unos pocos interesados en los últimos
avances tecnológicos, a ser algo que cualquiera conoce y utiliza.
Esta progresión tan rápida hace que cuando se encuentra una vulnerabilidad en alguna
versión, ésta ya se encuentra ampliamente extendida en el mercado. La situación se
hace un poco más grave que en el caso de otras tecnologías más propias de las
computadoras debido a que no existe todavía una conciencia común de que el Bluetooth
es algo que necesita ser actualizado y protegido y mucho menos que pueda ser el
causante de males mayores en nuestra privacidad.
Los expertos están preocupados por el surgimiento de prácticas de hackeo las cuales
aprovechan serias vulnerabilidades encontradas en la tecnología Bluetooth para
acceder y capturar información almacenada en los diferentes dispositivos que cuenten
con esta tecnología [13].
•

BLUESNARFING – Consiste en aprovechar un error del sistema de
comunicación de Bluetooth, para acceder a los contenidos del dispositivo sin
dejar absolutamente ninguna pista ni notificación. Se basa en la extracción de
archivos de un teléfono móvil Bluetooth a través del Perfil de Carga de Objetos
sin autorización del usuario propietario [13].
La vulnerabilidad se basa en una implementación incorrecta del Perfil de Carga
de Objetos (OPUSH, Object Push Profile), que permite la carga y descarga de
datos pero que carece de mecanismos de autenticación y autorización y le
permite a un atacante descargar archivos de nombre conocido [13]. De esta
manera, los teléfonos pueden ser atacados remotamente para acceder y
capturar la información contenida en los equipos; como la agenda de contactos,
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números telefónicos, inclusive mensajes de texto. Los teléfonos son vulnerables
cuando están en modo “visible”, es decir, con la funcionalidad Bluetooth
disponible [13].
•

BLUESMACK / ATAQUES DoS – También conocido como Denegación de
Servicio (DoS – Denial of Service) se producen generalmente por
desbordamientos de búfer o Ping of the Death. Como consecuencia se produce
una inutilización temporal del teléfono [13].

•

SPAM / BLUEJACKING – Se trata de enviar mensajes de texto personalizados
y sin costo a cualquier Bluetooth, sin pedir permiso ni “pairing” con el mismo.
Este tipo de ataque requiere autorización del usuario propietario para recibir
cualquier tipo de archivo que el atacante envíe al teléfono móvil y puede ser
evitado si el propietario no da autorización o rechaza el archivo que se envía
[13].

•

BLUEBUG – Se trata de crear una conexión a través del servicio “Serial Port”
con el dispositivo víctima de tal forma que se tiene acceso a todas las
funcionalidades que este servicio permite: envío de SMS, establecimiento de
llamadas, acceso o Internet, etc. [13].

•

BLACKDOOR – Se trata de realizar un “pairing” con el dispositivo víctima,
asegurándose que nunca va a aparecer el dispositivo atacante dentro de la lista
de dispositivos conocidos por la víctima. De esta forma, a no ser que el
dispositivo víctima se enterara del momento en el que el atacante se conectará
a él, el atacante tendría todos los privilegios que le da al estar “pareado” con el
dispositivo. Estos privilegios no sólo permiten acceder a información del
dispositivo atacado sino también acceder a GPRS o WAP sin el consentimiento
de la víctima [13].

•

BLUEBUMP – Se trata en establecer una conexión confiable con el aparato de
la víctima. Esto se puede lograr enviando una tarjeta de negocios a fin de hacer
que el receptor realice una autenticación. El atacante mantiene la conexión
abierta pero le pide a la víctima que borre la clave de vínculo del aparato del
atacante. La víctima no es consciente de que la conexión aún está activa.
El atacante entonces solicita una regeneración de la clave de vínculo. Como
resultado, el aparato del atacante tiene acceso al aparato víctima hasta que se
borre la clave [13].
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•

BLUEDUMP ATTACK – En este caso, el atacante necesita saber la dirección del
dispositivo Bluetooth (BD_ADDR) de un conjunto de dispositivos emparejados.
El atacante imita la dirección de uno de los aparatos y se conecta al otro. Como el
atacante no tiene una clave de acceso, cuando el aparato víctima solicita
autenticación,

el

aparato

del

atacante

responderá

con

“HCI_Link_Key_Request_Negative_Reply”, lo cual, en algunos casos, causará
que el aparato objetivo borre su propia clave de vínculo y se ponga en modo de
emparejamiento [13].
•

BLUECHOP – Se trata de afectar una piconet establecida utilizando un aparato
que no es parte de la red. Este ataque se basa en el hecho de que la unidad
central establece conexiones múltiples que pueden ser utilizadas para crear una
red extendida (una scatternet). El atacante imita la dirección de una aparato al
azar que es parte de la piconet y se vincula a la unidad central afectando a la
piconet [13].

1.3.1.2 Zigbee [11]
Se trata de un consorcio de compañías de software, hardware y servicios, entre las que
destacan Invensys, Mitsubishi, Philips y Motorola, mismas que se basaron en el diseño
realizado por “Firefly Working Group” grupo que se encuentra extinto, para el desarrollo
de un estándar, conocido ahora como IEEE 802.15.4, que sería utilizado para poner en
red sensores y controladores de manera inalámbrica, como se muestra en la Figura 1.9.
Dicho estándar es idóneo para aplicaciones que requieren de enlaces de
comunicaciones inalámbricos que necesiten una baja tasa de transmisión con un bajo
costo.
Entre las principales características se tienen:
•

Bajo consumo de potencia: realiza pocas tareas simples y específicas. El stack
de protocolos puede ser tan pequeño como 28 kilobytes por lo que los
controladores necesitan menos memoria y consumen menor potencia. Además,
los dispositivos solo se activan cuando se necesita que “adquieran”, “pasen” o
“actúen” sobre los datos.
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•

Bajas tasas de velocidad: 115 kbps para periféricos de PC con retardos máximos
de 15 ms y menores a 10 kbps para automatización con un retardo mínimo de
100 ms.

•

Hace uso de las bandas de radio no licenciadas para la transmisión de sus datos
como son 2,4 GHz en todo el mundo con un alcance de 10 m en interiores y
200 m en exteriores a una tasa de 250 kbps haciendo uso de 16 canales; la
banda de 868 MHz en Europa con un alcance de 30 m en interiores y 1000 m en
exteriores a una tasa de 20 kbps haciendo uso de 1 canal; y la banda de 915 MHz
en el continente americano con un alcance de 30 m en interiores y 1000 m en
exteriores con una tasa de 40 kbps haciendo uso de 10 canales.

•

Bajo costo

•

Corto alcance

•

Tamaño pequeño de los dispositivos

•

Flexibilidad de sus redes

•

Define dos tipos de dispositivos físicos: Full Function Device (FFD), que puede
funcionar en cualquier topología, puede ser el Network Coordinator y puede
comunicarse con cualquier otro dispositivo. Reduced Function Device (RFD),
que se limita para una topología en estrella, no puede ser un Network
Coordinator, se comunica solo con un Network Coordinator y es muy fácil de
implementar.

•

Define dos estados de operación: Activo, para transmitir y recibir, y Dormido.

•

Define dos modos de operación: Beacon, en el cual un transmite continuamente
pequeños paquetes para anunciar su presencia a otras unidades móviles con lo
cual se establece la comunicación, y Non-Beacon.

Figura 1.9 Red ZigBee [5].
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ZigBee se basa en 802.15.4, estándar que se muestra en la Figura 1.10, por lo cual
cubre hasta la capa de enlace de datos a lo cual se añaden especificaciones de capa
de red tales como:
•

Seguridad: utiliza criptografía AES de 128 bits así como autenticación trustcenter-based, el cual define un centro de confianza dentro de la red que admite
dispositivos a la red, entrega llaves de autenticación para el dispositivo ZigBee y
para la red. Además, utiliza autenticación y encriptación a nivel de MAC, Red y
Aplicación.

•

Define la naturaleza de las comunicaciones de datos.

•

Define la naturaleza del enrutamiento dentro de sus redes.

•

La forma en la que sus nodos se descubren entre sí.

Estas especificaciones le permitan trabajar en una topología de red tipo mesh con un
soporte teórico de 65536 nodos, lo que conlleva a una red inmanejable. Es por esto que
se recomienda una red con no más de 3000 nodos y el uso de múltiples subredes en
lugar de una sola red muy grande. Una red IEEE 802.15.4 requiere de al menos un FFD
como coordinador de red pudiendo instalar dispositivos RFD en los endpoint para reducir
el costo del sistema. Todos los dispositivos deben tener direcciones IEEE de 64 bits o
direcciones cortas de 16 bits que se asignan para reducir el tamaño del paquete.

Figura 1.10 Stack de protocolos de ZigBee [6].
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TOPOLOGÍA EN ESTRELLA
Soportan un solo coordinador ZigBee, con uno o más dispositivos terminales, en teoría
hasta 65536. En la Figura 1.11 se muestra un ejemplo de esta topología.

Figura 1.11 Red ZigBee con topología en estrella [7].
TOPOLOGÍA EN MALLA
Todos los nodos se conectan y comunican con otros nodos que se encuentren dentro
del rango de cobertura, evitando problemas como líneas de vista entre los nodos.
Emplea la solución de enrutamiento conjunto de ZigBee así como el enrutamiento tipo
tree, que emplea una versión simplificada de Ad Hoc On Demend Distance Vector
Routing (AODV).
El enrutamiento de red permite la formación de caminos desde cualquier dispositivo
fuente a cualquier dispositivo destino, como se muestra en la Figura 1.12, donde solo el
destinatario deseado actúa sobre los datos transmitidos. Se evitan problemas respecto
a otras topologías que pueden requerir líneas de vista despejadas entre los nodos.
Los datos pasan por cualquier conjunto de nodos entre el transmisor y el receptor lo que
permite a las redes ZigBee auto corregirse frente a posibles problemas como el daño o
remoción de un nodo.

Figura 1.12 Red ZigBee con topología en malla [7].
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TOPOLOGÍA CLUSTER TREE
Permiten estructurar redes multi-hop con beaconing. Además, permite la administración
de la batería de los coordinadores y routers. También debe tolerar altas latencias ya que
por el proceso de beaconing aumenta el tiempo para evitar colisiones. En la Figura 1.13
se muestra una red cluster tree.

Figura 1.13 Red ZigBee con topología en tree [8].
MAC
Ya que las aplicaciones manejan diferentes tipos de tráfico como datos periódicos con
tasas definidas por la aplicación, datos intermitentes en los cuales la tasa se define por
estímulos externos, y datos repetitivos de baja latencia, se denota que cada tráfico
demanda diferentes atributos de la MAC, como se muestra en la Figura 1.14.
En 802.15.4 la MAC ofrece servicios de datos, SAP MCPS (MAC Common Part
Sublayer), así como servicios de administración, SAP MLME (MAC Layer Managemente
Entity) con 26 primitivas. Además, se encarga de confirmar la recepción exitosa de una
trama recibida por medio de acuses de recibo.

Figura 1.14 Transmisión ZigBee [9].
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Se ofrecen dos tipos de servicios por parte de la MAC para las capas superiores, mismo
que se encuentran disponibles a través de SAPs, como son:
•

Servicios de datos MAC (SAP MCPS) en el que se tiene a MAC Common Part
Sublayer, donde se tienen los paquetes MCPS-DATA, usados para el
intercambio de información entre la capa MAC y PHY, y los paquetes MCPSSPurge los cuales limpian el MSDU de la cola de transiciones.

•

Servicio de Administración MAC (SAP MLME), que se muestran en la Figura
1.15, donde se tiene:

•

MLME-ASSOCIATE/DISASSOCIATE para la asociación con las redes

•

MLME-SYNC/ SYNC-LOSS para la sincronización del dispositivo

•

MLME-SCAN para el escaneo de canales de radio

•

MLME-COMM-STATUS para conocer el estado de la comunicación

•

MLME-GET / SET para recuperar o establecer los parámetros de MAC PIB (Pan
Information Base)

•

MLME-START / BEACON-NOTIFY para el manejo de Beacon

•

MLME-POLL utilizado en la perdida de sincronización

•

MLME-GTS para el manejo de GTS

•

MLME-RESET solicitud de MLME para realizar reinicio

•

MLME-ORPHAN para el manejo de dispositivos huérfanos

•

MLME-RX-ENABLE para habilitar o deshabilitar el sistema de radio

Figura 1.15 Proceso de asociación de un dispositivo.
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IEEE 802.15.4 maneja datos periódicos, mismos que pueden manejarse usando el
sistema de beaconing, así como datos intermitentes los cuales se los puede manejar de
manera desconectada o sin el sistema beacons. Para lo cual, IEEE 802.15.4 define
cuatro posibles estructuras para las tramas, las cuales son:
•

Trama Beacon: utilizada por un coordinador para transmitir los beacons

•

Trama de datos: Utilizada para la transferencia de datos

•

Trama de acuse de recibo: Utilizada para confirmar la recepción exitosa de una
trama

•

Trama de comandos (MAC command frame) Utilizada para manejar todas las
transferencias de control entre entidades MAC pares

CAPA FÍSICA
Se ofrecen dos opciones de capa física siendo la diferencia fundamental la banda de
frecuencia. Las dos utilizan Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), que tienen la
misma estructura básica del paquete para poder operar con ciclos de trabajo bajos,
como se muestra en la Figura 1.16, y con baja potencia.
Entre los parámetros más comunes se tienen:
•

La potencia de transmisión: que se encuentra en al menos 0,5 mW.

•

Tolerancia en la frecuencia del centro de transmisión: esta se debe encontrar
entre ±40ppm

•

La sensibilidad del receptor con un PER menor al 1% es de ≤ −85 dBm para la
frecuencia de 2,4 GHz y ≤ −92 dBm para las bandas de 868 MHz y 915 MHz.

•

La señal recibida debe tener un indicador de la potencia del paquete, una clara
evaluación del paquete, así como una selección dinámica del canal como
medidas que indican la potencia de la señal recibida.

Figura 1.16 Canales en Zigbee [7].
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VULNERABILIDADES DE ZIGBEE
ZigBee implementa dos capas de seguridad extra sobre la capa 802.15.4: las capas de
seguridad de Red y Aplicación. Todas las políticas de seguridad se basan el algoritmo
de cifrado AES 128 bits, por lo que la arquitectura de hardware implementada
anteriormente para el nivel de enlace (capa MAC) sigue siendo válida. Cuenta con tres
tipos de claves: claves maestras, claves de enlace y claves de red [10].
Como protocolo de bajo costo, ZigBee asume un modelo de “confianza abierta” en el
que las capas de la pila de protocolos confían entre sí. Por lo tanto, la protección
criptográfica solo existe entre los dispositivos, pero no entre las diferentes capas en un
dispositivo. Además, establece el principio “la capa que origina una trama es
responsable de su seguridad inicial”. Además, cada comando ZigBee incluye un
contador de tramas para detener los ataques de repetición o replay (en los que un
atacante puede grabar y reproducir un mensaje anterior). El punto extremo receptor
siempre verifica el contador de trama e ignora los mensajes duplicados [10].
SNIFFING
El objetivo principal es el robo o interceptación de datos al capturar el tráfico de la red
utilizando un sniffer (herramienta destinada a capturar paquetes de red) cuando los
datos se transmiten entre dos o más dispositivos. Algunas redes ZigBee no utilizan el
cifrado adecuado y permiten a un atacante, que utilice un equipo adecuado, interceptar
y acceder a la información transmitida durante la comunicación, pudiendo hacer lo que
se conoce como ataque de rastreo, donde se intenta recopilar toda la información
disponible en la red. Esto es posible en redes que implementan protocolos estándar con
un nivel genérico de seguridad [10].
ATAQUES DE REPETICIÓN (Replay Attacks)
También llamado ataque de playback, ataque de reproducción o ataque de reinyección,
es una forma de ataque de red, en el cual una transmisión de datos válida es maliciosa
o fraudulentamente repetida. Es llevada a cabo por el autor o por un adversario que
intercepta la información y la retransmite, posiblemente como parte de un ataque
enmascarado. En el caso de ZigBee, intenta evadir el uso e implementación de un
número de secuencia introducido en los paquetes de datos para evitar este tipo de
ataques. Con este tipo de contador, a cada paquete de datos que se transmite se le
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asigna un número de secuencia. Este contador se va incrementado con cada nuevo
paquete transmitido, u es verificado por el dispositivo receptor. No obstante, debido a la
escasa capacidad de procesamiento de este tipo de dispositivos, este mecanismo de
conteo no resulta del todo efectivo en algunos casos, pudiendo inyectar tráfico capturado
y que llegue al receptor sin problema [10].
DENEGACIÓN DE SERVICIO (DoS, Denia lof Service)
Se trata de un ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o
recurso sea inaccesible a los usuarios legitimos, provocando una pérdida de la
conectividad con la red por el consumo del ancho de banda de la red de la víctima o
sobrecarga de los recursos computacionales del sistema atacado [10].
Además de la denegación del servicio que puede provocarse aprovechando un ataque
de repetición, es posible intentar provocar un mal funcionamiento de un dispositivo de
la red ZigBee o la interrupción completa de la red ZigBee mediante ataques cuyo
objetivo sea la saturación o desbordamiento de los recursos de la red [10].

1.3.2 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL – IEEE 802.11 [11]
Las redes inalámbricas de área local, Wireless Local Area Network (WLAN), son redes
que cubren distancias entre 10 m a 100 m con potencias hasta de 1 W. Se trata de
sistemas de comunicación que transmiten y reciben datos utilizando ondas
electromagnéticas en lugar de par trenzado, línea coaxial o fibra óptica que se utiliza en
las LAN convencionales. Constituyen una solución tecnológica de gran interés en el
sector de las comunicaciones inalámbricas que se caracterizan por trabajar en bandas
de frecuencia exentas de licencia de operación.
Entre sus características más destacadas tenemos su movilidad, facilidad de instalación
y flexibilidad.
IEEE 802.11 es parte de la familia 802, que son una serie de especificaciones para
redes de área local (LAN) mismas que mantienen ciertas relaciones en sus
componentes en relación al modelo OSI, como se muestra en la Figura 1.17.
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Figura 1.17 Modelo IEEE 802 y su relación con el modelo OSI [14].
En junio de 1997 el Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) finalizó el
estándar inicial para redes inalámbricas IEEE 802.11 el cual especifica una frecuencia
de operación de 2,4 GHz a una velocidad de transmisión de 1 Mbps y 2 Mbps. En 1999
el grupo de trabajo B del IEEE 802.11 ratificó el estándar 802.11b para velocidades de
hasta 11 Mbps.
El estándar 802.11a utiliza la banda de los 5 GHz con una velocidad de transmisión que
oscila entre los 6 Mbps y 54 Mbps pero siendo incompatible con las redes WiFi que
trabajan a 2,4 GHz.
El estándar 802.11g se aprobó en junio del 2002, considerado como la continuación
natural del 802.11b, utiliza la banda de 2,4 GHz. Utiliza la tecnología OFDM alcanzando
una velocidad máxima de 54 Mbps.
Un usuario requiere acceso a Internet desde cualquier lugar, IEEE 802.11b o WiFi, como
se lo conoce, ofrece una solución sencilla, barata y rápida. Al ofrecer una solución
inalámbrica está sujeta a fuentes de interferencia y ruido con otros dispositivos que
utilizan el aire como medio de transmisión.
Para poder establecer una conexión se necesitan 2 elementos básicos:
•

Un adaptador de red: Son los encargados de adoptar el formato adecuado a
cada terminal, un ejemplo de ellos se muestra en la Figura 1.18. Se encargan de
28

implementar las funciones de estación permitiendo configuraciones ad hoc o en
modo infraestructura.

Figura 1.18 Tarjeta PCI, Adaptador Ethernet inalámbrico, Adaptador USB Wireless,
Adaptador PCMCIA [15].
•

Una estación base o punto de acceso: Cumple la función de concentrador o hub
de conexión a la infraestructura. Cuenta con al menos una conexión Ethernet
10/100, misma que puede funcionar en modo bridge transparente o en modo
Gateway. Se centra en las capas física, con el espectro ensanchado por
secuencia directa (DSSS) y de enlace, con una adaptación de la trama Ethernet
+ CSMA/CA, del modelo OSI.

1.3.2.1 Arquitectura
IEEE 802.11 se basa en una arquitectura celular, sistema dividido en celdas, en el cual
una celda denominada Basic Service Set (BSS) es controlada por una estación base
denominada Access Point.
Como todos los estándares 802.x, 802.11 cubre la capa física y la capa de enlace o
MAC. Se definen tres capas físicas diferentes: espectro ensanchado por secuencia
directa (DSSS), espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS) e infrarrojos,
mismos que se muestran en la Figura 1.19. La capa de enlace o MAC es común para
las tres capas físicas, lo que proporciona una interfaz única para los protocolos de capas
superiores.
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Figura 1.19 Capas del IEEE802.11 [11].

1.3.2.2 Capa física (PMD)
La capa física en cualquier red define la modulación y la señalización utilizadas para la
transmisión de datos. Cada método de radio frecuencia opera en una banda de
frecuencia con un ancho de banda y un nivel de potencia permitido regulado por cada
país según su normativa.

1.3.2.3 Espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS)
Dicha tecnología consiste en realizar la transmisión de información en una determinada
frecuencia durante un intervalo de tiempo denominado dwell time, inferior a 400 ms,
posteriormente cambiando la frecuencia para continuar con la transmisión.
Logrando transmitir la información en frecuencia distintas durante intervalos de tiempo
muy cortos como se muestra en la Figura 1.20.

a)

b)

Figura 1.20 Espectro de frecuencia usando FHSS. a) Asignación de canal. b) Uso de
canal [11].
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El orden de los saltos de frecuencia se determina según una secuencia pseudo aleatoria
que se encuentra almacenada en una tabla conocida por el emisor y el receptor.
Al mantener la sincronización en los saltos de frecuencia se consigue, a nivel lógico,
mantener la comunicación en un solo canal a pesar de que se cambie de canal físico.

1.3.2.4 Espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS)
Se trata del segundo nivel físico soportado por 802.11 y el único especificado en el
802.11b. En 802.11b la separación entre las frecuencias centrales de los canales es de
25 MHz en canales adyacentes, como se muestra en la Figura 1.21, a diferencia de
802.11 donde la separación es de 30 MHz, para no causar interferencias existiendo
3 celdas con zonas solapadas y/o adyacentes que no se causan interferencias entre
ellas.

Figura 1.21 Canales DSSS [16].

1.3.2.5 Infrarrojo
Esta área no ha sido desarrollada a profundidad por IEEE 802.11 y solo menciona las
características principales de la misma como son:
•

Entornos muy localizados como un laboratorio o edificio.

•

Modulaciones de 16 PPM y 4 PPM con velocidades de transmisión de 1 Mbps y
2 Mbps.

•

Longitudes de onda desde 850 nanómetros a 950 nanómetros.

Entre las principales limitaciones se encuentran:
•

Tecnología sumamente sensible a objetos móviles o fuentes de luz que pueden
interrumpir o perturbar la comunicación.

•

El área de cobertura se limita a unas cuantas decenas de metros.
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1.3.2.6 Modulación por división ortogonal de frecuencias (OFDM)
Tiene sus orígenes en las décadas de los 50 y 60 para aplicaciones de uso militar, su
funcionamiento radica en dividir el espectro disponible en múltiples subportadoras.
Cuando se realiza una transmisión sin línea de vista entre el receptor y el transmisor se
producen reflexiones o absorciones de la señal, resultando en una degradación de la
señal como son: una atenuación plana, atenuación selectiva en frecuencia o
interferencia inter-símbolo. Dichos efectos se mantienen bajo control con el uso de
OFDM, que se encuentra presente en 802.11a transmitiendo en la banda de 5 GHz y
802.11g transmitiendo en la banda de 2,4 GHz con una velocidad de transmisión de
54 Mbps. Se trata de una tecnología de modulación digital, una forma especial de
modulación multi-portadora que distribuye los datos en un gran número de portadoras
espaciadas entre sí en distintas frecuencias precisas lo cual evita que los
demoduladores vean frecuencias distintas a las suyas propias, esto se ilustra en la
Figura 1.22.

Figura 1.22 Modulación CCK y OFDM [17].

1.3.2.7 Seguridad
En el estándar se proporcionan elementos de seguridad como una característica
optativa para aquellos que puedan ser afectados por la escucha secreta no permitida.
Incluye dos aspectos básicos: autentificación y privacidad. La seguridad de los datos se
realiza por una compleja técnica de codificación, conocida como WEP (Wired Equivalent
Privacy Algorithm). WEP se basa en proteger los datos transmitidos en el medio RF,
usando clave de 64 bits y el algoritmo de encriptación RC4 (desarrollado por RSA
Security Inc.). La clave se configura en el punto de acceso y en sus estaciones (clientes
wireless), de forma que sólo aquellos dispositivos con una clave válida puedan estar
asociados a un determinado punto de acceso. Cuando se habilita WEP, sólo se protege
la información del paquete de datos y no protege el encabezamiento de la capa física,
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para que otras estaciones en la red puedan escuchar el control de datos necesario para
manejar la red. Sin embargo, las otras estaciones no pueden distinguir las partes de
datos del paquete. Se utiliza la misma clave de autentificación para cifrar y descifrar los
datos, de forma que sólo las estaciones autorizadas puedan traducir correctamente los
datos.
WPA / WPA2
Acceso protegido WiFi (WiFi Protected Access) fue diseñado para proteger las redes
inalámbricas corrigiendo las deficiencias de WEP y para utilizar un servidor de
autenticación que distribuye claves diferentes a cada usuario. La información es cifrada
utilizando el algoritmo RC4 con una clave de 128 bits y un vector de inicialización de
48 bits [18].
Introduce el protocolo de encriptación llamado CCMP (Counter Mode with Cipher Block
Chaining Message Authentication Code Protocol) que se basa en el algoritmo AES, el
cual era considerado completamente seguro ya que integra llaves de 128 bits, 192 bits
o 256 bits con un bloque fijo de 128 bits; y hasta el año 2005 no se había logrado ningún
ataque exitoso en contra de él [18].
AUTENTICACIÓN
Permite a la red inalámbrica corroborar si el cliente tiene permiso para acceder al
sistema o no. El proceso de autenticación puede ser llevado a cabo por dos métodos:
la autenticación de sistema abierto (OSA) y la autenticación de clave compartida.
Para ambos casos el cliente debe conocer cuál es el identificador de conjuntos de
servicios (SSID) [18].
En la autenticación de sistema abierto solo se valida las identidades de los usuarios por
medio del intercambio de mensajes entre clientes y puntos de acceso [18].
LISTA DE CONTROL DE ACCESO
El control de acceso se da por medio de una lista de permisos de acceso llamada ACL
(Access Control List) basada en las direcciones MAC de los dispositivos autorizados
para conectarse a la red inalámbrica. Estas listas controlan y filtran el flujo del tráfico ya
sea permitiéndolo o denegándolo de acuerdo a alguna condición en su configuración.
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En la autenticación de clave compartida, se comprueba si el cliente conoce un secreto
compartido, el proceso básicamente es que el cliente solicita la autenticación y el punto
de acceso responde enviando un cifrado WEP. El cliente puede descifrar y responder si
y solo si conoce la contraseña WEP correcta [18].

1.3.2.8 Operación básica de una red inalámbrica de área local
Las dos operaciones más importantes que se producen en el funcionamiento de una
WLAN son el método utilizado por una estación para conectarse a una celda y el soporte
de roaming entre APs.
Existen tres momentos en que una estación necesitará acceder a un BSS: después del
encendido, al finalizar el sleep-mode o cuando entra en el área del BSS. La estación
precisa obtener información de sincronización del AP (configuración en modo
infraestructura) o de otra estación (configuración en modo independiente). La estación
puede utilizar dos métodos para obtener esta información:
•

Active Scanning – En este método la estación trata de localizar el AP
transmitiendo tramas de petición de sondeo, quedando a la espera de paquetes
de respuesta de sondeo desde el AP.

•

Passive Scanning – En este método la estación se queda a la espera de recibir
una trama Beacon del AP. La trama Beacon contiene la información de
sincronización y proporciona a la estación la información que necesita. El método
utilizado por la estación dependerá de su consumo de energía y su propia
operativa.

Una vez que la estación ha localizado un AP y decide unirse a su BSS, debe iniciar un
proceso de autenticación. Este proceso consiste en un intercambio de información entre
el AP y la estación donde cada extremo prueba el conocimiento de una contraseña
predefinida. Realizado el proceso de autenticación, se inicia el proceso de asociación.
La estación y el BSS intercambian información acerca de sus propias capacidades y el
DSS toma conocimiento de la posición actual de la estación. Una estación no puede
transmitir o recibir tramas de datos sin que el proceso de asociación haya concluido.
ROAMING
Siempre que la red inalámbrica disponga de más de una celda es posible para los
clientes inalámbricos desplazarse entre las áreas de cobertura de cada uno de ellos sin
34

perder la conexión. Se entiende por roaming al proceso de movimiento desde una celda
o BSS a otra, sin pérdida de conexión. El 802.11 no define explícitamente cómo debe
ser implementado el roaming, pero define los métodos básicos para hacerlo posible.
Esto incluye active/passive scanning y el proceso de reasociación donde la estación que
hace roaming desde un AP a otro, pasa a estar asociada al nuevo.
Para hacer posible el roaming, las áreas de cobertura definidas por las celdas deben
solaparse ligeramente. Si no hay solapamiento, al desplazarse de un área a otra se
pierde la conexión, aunque ser recupere de nuevo automáticamente al entrar en el área
de cobertura de otro AP. Para que el roaming sea posible, todas las estaciones base
deben utilizar el mismo nombre de red SSID y las mismas claves de encriptación WEP.
Para evitar la interferencia entre canales adyacentes, las estaciones bases contiguas
deben utilizar frecuencias separadas al menos 5 canales, por ejemplo: 1, 6, 11 ó 2, 7,
12 ó 3, 8, 13. Esta separación supone que un punto del espacio debe ser cubierto
simultáneamente por un máximo de 3 estaciones base para evitar las interferencias con
los canales adyacentes, como se muestra en la Figura 1.23. Así, para cubrir áreas
extensas con acceso inalámbrico, se deberá elegir una ubicación adecuada para cada
estación base, utilizando una división del espacio por triangulación.

Figura 1.23 Distribución de Celdas y Canales [14].

1.3.2.9 Otras Variantes del IEEE 802.11
Además de los estándares 802.11a y 802.11b, ya revisados, se tienen otras variantes
como las descritas a continuación.
802.11g
Es un estándar muy novedoso que se propuso en el año 2003. Trabaja en la banda de
los 2,4 GHz y es capaz de alcanzar velocidades de hasta 54 Mbps, aunque puede
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trabajar también a velocidades de 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 11 Mbps,
5,5 Mbps, 2 Mbps y 1 Mbps. Éste se diferencia del 802.11b en que puede,
opcionalmente, usar OFDM, en lugar de DSSS (la norma 802.11g establece que se debe
usar OFDM para velocidades por encima de 11 Mbps). La aportación más importante
de este estándar es el conseguir una mayor velocidad en la banda de 2,4 GHz, así como
incorporar OFDM, lo cual la hace ser más eficiente que el resto de los estándares de la
802.11 en esta banda. El hecho de que el estándar 802.11g pueda obtenerse como una
evolución del 802.11b lo hace muy apetecible en entornos en los que ya existe una
WLAN 802.11b. Al ser compatible permite que ambas coexistan en la misma red, lo que
puede posibilitar una actualización paulatina de sus usuarios de la red 802.11b a la red
802.11g.
802.11n
El éxito comercial del estándar 802.11g impulsó enormemente el uso de WiFi y la
necesidad de ampliar las demandas sobre la tecnología. De esta forma, se continuó
desarrollando y en el año 2002 se empezó a definir algunas mejoras a nivel PHY/MAC
que formarían parte del hoy nuevo estándar 802.11n.
El estándar 802.11n fue ratificado por la organización IEEE el 11 de septiembre de 2009,
operando en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. Este estándar incorpora un ancho de
banda de los canales de 40 MHz, la tecnología MIMO, además de otras mejoras a nivel
físico y MAC.
Mejora de la eficiencia a nivel MAC gracias a la implementación de la agregación de
paquetes y mejoras en el protocolo de Block Ack. También se incluyen mejoras como el
protocolo de dirección inversa que proporciona una mejora de rendimiento bajo ciertos
tipos tráficos y la utilización de un espacio inter-trama más pequeño (RIFS).
La capa física del estándar 802.11n se desarrolló basándose en la estructura de la
multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) de 802.11a. Esta elección
se hizo ya que OFDM es mucho más adecuada para entornos de fading ante posibles
interferencias, debido a que modula el conjunto de datos en las diferentes subportadoras
y por tanto sólo se verían afectadas algunas subportadoras, las cuales luego pueden
ser recuperadas mediante algún método de corrección de errores. Además, la utilización
de OFDM resulta imprescindible si tenemos en cuenta que es tolerante con los errores
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de sincronización de tiempo, muy común en sistemas de intercambio elevadas tasas de
datos.
MIMO representa el corazón del estándar 802.11n, ya que fundamentalmente a través
de esta técnica se logran velocidades de hasta 600 Mbps. Tradicionalmente, en las
comunicaciones radio se utilizaba un sistema SISO (Single-Input Single-Output) en las
que tanto el transmisor como el receptor estaban configuradas con una antena. En este
tipo de sistemas, la cantidad de información que puede ser transportada depende de la
cantidad de potencia de señal que excede el ruido en el receptor (SNR). Mientras mayor
sea el valor de SNR, mayor será la cantidad de información que podrá llevar la señal y
podrá recuperar el receptor. MIMO describe un sistema compuesto por un transmisor
con múltiples antenas que transmite a un receptor el cual también está provisto de
múltiples antenas. Este sistema aprovecha fenómenos físicos en la transmisión como la
propagación multicamino para incrementar la tasa de transmisión y reducir
considerablemente la tasa de transmisión (contraproducentes en un sistema SISO
convencional).
Durante el desarrollo del estándar 802.11n, se discutió acerca de un preámbulo más
eficiente bajo ciertas condiciones de red. Por esta razón se adoptó un formato de
preámbulo sin los campos comunes, de tal forma que no fuese compatible. Los entornos
en los cuales no se requiera una compatibilidad con otros estándares son conocidos
como despliegues “Greenfield-GF”. Los propulsores del formato del preámbulo GF,
propusieron finalmente que también se usase este preámbulo en presencia de
dispositivos no compatibles, ya que si el acceso al medio es controlado a través de
mecanismos de protección MAC dentro tiempo de reserva (por ejemplo, RTS/CTS),
entonces no es necesaria esta compatibilidad. De esta forma, se reduce el overhead en
el tiempo de reserva. Los beneficios de la utilización del preámbulo GF pueden ser
considerables en entornos con tasas de datos altas y paquetes pequeños como VoIP.
De cualquier forma, GF está incluido en el estándar 802.11n como un formato de
preámbulo opcional, ya que durante su desarrollo, se argumentó que no ofrecía mejoras
de eficiencia en redes pequeñas y que supusiese una carga añadida en la autodetección
de múltiples tipos de preámbulo.
Desde el inicio del proceso de la estandarización de 802.11n, se reconoció que el
aumento de las tasas de datos a nivel físico, el overhead a nivel MAC provocaría que,
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sin mejoras en esta capa, los usuarios se beneficiasen muy poco de las mejoras en la
capa física. La capa MAC provee funciones de control de acceso al medio como la
coordinación de acceso direccionamiento, seguridad, etc., que unidas a las mejoras
(principalmente

QoS),

permiten

que

el

rendimiento

del

estándar

aumente

considerablemente. Las mejoras MAC descritas en el nuevo estándar estuvieron
basadas en mejorar algunas características introducidas por primera vez en el estándar
802.11e.
802.11s
Como una familia de estándares, la interoperabilidad entre los diferentes conceptos de
red es un requisito para 802. Para una integración perfecta, la red 802.11s aparece
como un solo segmento Ethernet hacia el exterior, como se muestra en la Figura 1.24.
La WMN (Wireless Mesh Networks) implementa un único dominio de difusión y, por lo
tanto, se integra a la perfección con otras redes 802. En particular, 802.11s admite la
entrega transparente de tramas uni, múltiples y de difusión a destinos dentro y fuera de
la malla (MBSS – Mesh Basic Service Set). Los dispositivos que forman la malla se
denominan estaciones de malla (STA de malla). Las estaciones de malla reenvían las
tramas de forma inalámbrica pero no se comunican con estaciones que no son de malla.
Sin embargo, una estación de malla puede colocarse con otras entidades 802.11 [19].

Figura 1.24 Redes 802.11 [19].
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Actualmente, 802.11 clasifica las tramas como datos, control o gestión. Las tramas de
datos llevan datos de capa superior. Las tramas de control se utilizan para control y
reservas. Los dispositivos usan tramas de administración para configurar, organizar y
mantener una WLAN y el enlace local.
Para proporcionar multihop, 802.11s amplía las tramas de datos y gestión mediante un
campo de control de malla adicional. El campo de control de malla consta de un campo
de tiempo de vida de malla (TTL), un número de secuencia de malla, un indicador de
malla campo, y posiblemente un campo de extensión de dirección de malla. Los campos
TTL y número de secuencia se utilizan para evitar que los cuadros se repitan para
siempre. Cuando las estaciones de malla se comunican a través de un solo salto, sus
tramas no llevan el campo de control de malla. El campo de banderas de malla indica la
presencia de direcciones MAC adicionales en el campo de control de malla. La extensión
de dirección permite un total de seis campos de dirección en un marco de malla. Esto
es útil cuando el origen y el destino de la trama no son parte de la malla, sino que están
representados por estaciones de malla.
La Figura 1.42 presenta un ejemplo en el que la estación de malla D representa a las
estaciones que no son de malla A, B y J. Al informar a otras estaciones de malla de sus
dispositivos proxy, la estación de malla D desvía hacia sí todas las tramas destinadas a
A, B o J. Junto con el esquema de seis direcciones, las entidades proxy pueden
identificarse como el destino final más allá del destino intermedio D. Además, la
extensión a seis direcciones permite un enrutamiento proactivo.
El enrutamiento proactivo divide una ruta en dos rutas distintas para simplificar la
selección de ruta. En la Figura 1.25, solo la estación de malla C mantiene las rutas a
todas las estaciones de malla. En este caso, las tramas de la estación D sin malla entran
en la malla en la estación K de malla, atraviesan la estación C de malla (la primera ruta)
y desde allí a la estación J de malla (la segunda ruta) [19].
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Figura 1.25 Tipos de redes en malla [19].
IEEE 802.11s – FORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA MALLA
Al igual que el marco de beacon de un AP ayuda a las estaciones a detectar un BSS y
a conocer su configuración, la beacon de la estación de malla transporta información
sobre la malla y ayuda a otras estaciones de malla a detectar y unirse a la malla. Las
estaciones de malla se detectan entre sí en base al escaneo pasivo (observación de
tramas de beacon o escaneo activo (transmisión de trama de sonda). Los marcos de
beacony sonda específicos de la malla contienen una ID de malla (el nombre de una
malla), un elemento de configuración que anuncia los servicios de malla y los
parámetros admitidos por la estación de malla de transmisión. Esta funcionalidad
permite a las estaciones de malla buscar pares adecuados (por ejemplo, otras
estaciones de malla que usan el mismo protocolo y métrica de selección de ruta).
Una vez que se ha identificado a un igual candidato, una estación de malla utiliza el
protocolo Mesh Peer Link Management para establecer un enlace de igual con otra
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estación de malla. Incluso cuando se rompe el enlace físico, las estaciones de malla
pueden mantener el estado del enlace par para permitir una reconexión rápida.
En la Figura 1.25 la estación de malla E puede restablecer la conexión con la estación
de malla A o H tan pronto como se mueva nuevamente dentro del rango. Las estaciones
de malla usan un solo transceptor. En consecuencia, una malla opera en un solo canal
de frecuencia solamente. Sin embargo, con dispositivos multitransceptores, se pueden
unificar diferentes mallas de canales de frecuencia en una sola LAN.
La Figura 1.26 se proporciona un ejemplo donde cinco mallas operan en cuatro canales
de frecuencia diferentes. Las estaciones de malla C, D y E se colocan dentro de un
dispositivo que tiene tres transceptores independientes. Al incorporar un puente 802 en
el dispositivo, las estaciones de malla colocadas se interconectan y ayudan a reenviar
las tramas entre sus mallas. En consecuencia, se puede constituir una única WMN
(Wireless Mesh Network) [19].

Figura 1.26 Representación de redes en malla [19].
Para evitar que una malla se divida, un protocolo de selección de canal permite la
selección del nuevo canal de frecuencia. En ausencia de un coordinador central, se
desarrolla un algoritmo distribuido, basado en un valor de precedencia de canal aleatorio
de 31 bits, para el arbitraje. Si la estación de malla O, en la Figura 1.26, detecta una
estación de radar, se requiere que abandone su canal de frecuencia actual e indica el
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nuevo canal de frecuencia para la estación de malla N. N reenvía el mensaje y, por lo
tanto, las estaciones de malla D y C aprenden que deben cambiar el canal también.
Después de un período de tiempo predeterminado, el tiempo de cambio del canal de
malla, las estaciones de malla cambian al nuevo canal. Si una estación de malla tiene
un valor de precedencia de canal mayor, transmite su valor y puede indicar un canal de
frecuencia diferente. Después del valor de precedencia más alto anunciado, las
estaciones de malla finalmente se fusionan en el nuevo canal [19].
IEEE 802.11s – SINCRONIZACIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA
Todos los marcos de beacon proporcionan una referencia de tiempo que se utiliza para
sincronización y ahorro de energía. Las estaciones de malla de ahorro de energía están
en modo de reposo ligero o profundo. Al estar en modo de reposo ligero, una estación
de malla cambia a plena potencia cuando se espera que un vecino o la estación de malla
transmitan una trama de beacon En modo de reposo profundo la estación de malla solo
se activa para sus propias transmisiones de trama de beacon Se puede informar a la
estación de malla del tráfico almacenado durante el período de activación que sigue a
la beacon. La sincronización permite un nuevo tipo de protocolo de reserva distribuido
[19].
SEGURIDAD
Con 802.11s, las estaciones de malla realizan el algoritmo de autenticación simultánea
a prueba de ataques del diccionario (SAE). Además de la autenticación mutua, SAE
proporciona dos estaciones de malla con una clave maestra por pares (PMK) que
utilizan para cifrar su trama.
Como su nombre lo indica, SAE no se basa en una jerarquía de claves como el cifrado
802.11 tradicional, en cambio, implementa un enfoque distribuido que ambas estaciones
de malla pueden iniciar simultáneamente.
Debido al cifrado por pares, cada enlace está protegido de forma independiente. Como
consecuencia, 802.11s no proporciona cifrado de extremo a extremo. Dado que el tráfico
de transmisión debe llegar a todos los pares autenticados, se requiere una estación de
malla para actualizar su clave de tráfico de transmisión con cada nueva conexión que
establezca [19].
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VULNERABILIDADES DE REDES WiFi
Absolutamente todos los equipos conectados a una red pueden ser vulnerables a
ataques; más aún si está en una red no cableada, debido a que la transmisión de datos
se hace a través de un medio compartido (aire).
Los ataques informáticos pueden dividirse en dos grupos: el primer grupo es conocido
como “Ataques pasivos”, ya que no modifican datos, solamente espían y obtienen
información. Al segundo grupo se le conoce como “Ataques activos” debido a que en
este caso la información es alterada, modificada o interrumpida [20].
•

Ataques pasivos – Este tipo de ataque ocurre cuando un usuario no autorizado
accede a la red para espiar información y, aunque no la modifica, la guarda para
analizarla y poder realizar un ataque activo más tarde, o también por simple
curiosidad sobre aspectos confidenciales [20].

•

Ataques pasivos Warchakling / Wardriving – El warchalking consiste en recorrer
lugares con una computadora portátil o un PDA compatible con WiFi con el fin
de buscar puntos de acceso inseguros o con fácil ruptura de seguridad; al
encontrar estos puntos se dibuja uno de los tres símbolos mostrados en la Figura
1.27.

a)

b)

c)

Figura 1.27 a) Identifica a una red abierta con total acceso. b) Indica que existe una
red abierta, pero tiene unas pocas barreras de seguridad que, en general, no
representan gran desafío. c) Este símbolo indica que hay una red completamente
segura, y si se quiere acceder a ella es necesario ser un hacker muy experimentado
[20].
El wardriving es básicamente lo mismo, pero se realiza desde un automóvil y se utiliza
un GPS para obtener las coordenadas de los puntos de acceso de la red [20].
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•

Ataques pasivos Sniffing o Intercepción de datos – Consiste en “escuchar” las
transmisiones de los usuarios de una red; de hecho, cualquier persona con el
hardware y software adecuado dentro del área de cobertura de un punto de
acceso puede potencialmente escuchar las comunicaciones de la red. Los
programas sniffers capturan, interpretan y almacenan los paquetes de datos
para analizarlos posteriormente; por supuesto que nosotros mismos podemos
tener un programa sniffer en nuestra red para monitorearla, ya que nos permite
analizar la red, detectar intentos de intrusión, filtrar contenido sospechoso, etc.
El problema se da cuando alguien externo a la red la está monitoreando,
seguramente con la intención de obtener contraseñas, usuarios, direcciones
electrónicas, información monetaria, etc [20].

•

Ataques activos – Ocurren cuando alguien no autorizado modifica o altera el
contenido de la información y/o impide la utilización de la misma. Los más
comunes son:
o

Enmascaramiento o suplantación: Se le llama también robo de identidad,
imitación o falsificación. En este caso el hacker4 se hace pasar como un
usuario autorizado o suplanta a un cliente que se encuentra
desconectado en ese momento [20].
Este ataque también se puede dar reemplazando un Punto de Acceso y
haciendo creer que este punto de acceso pirata es legítimo. Los ataques
tipo suplantación más usados son los siguientes:
▪

Secuestro de sesión: En este ataque el hacker monitorea la red
para recopilar usuarios, claves, direcciones MAC, SSID y elige un
usuario X para enviarle un ataque de denegación de servicio y así
desconectarlo; luego, el hacker se conecta a la red utilizando la
información detectada del usuario eliminado. Comúnmente el
secuestro de sesión no dura mucho tiempo, pero sí puede ser
hecho a varios usuarios en la misma red [20].

▪

Suplantación de dirección MAC: Este ataque ocurre más que todo
cuando la red está protegida únicamente por la técnica de filtrado

Hacker: Ente que accede sin autorización a computadoras, redes o sistemas informáticos, o a
sus datos.
4
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de direcciones MAC ya que es más fácil para el usuario detectar
las direcciones MAC autorizadas y así utilizarlas en su equipo
para suplantar una verdadera. Esta suplantación puede hacerse
a través de software adecuado tal como Ethereal, NetStumbler o
con el programa Air Jack [20].
▪

Denegación de servicio (DoS): Estos ataques se hacen con el
objetivo de volver inútil la red o para sacar clientes autorizados y
así suplantarlos. Es difícil detectarlos y erradicarlos, ya que duran
poco tiempo y solamente es posible identificarlos en tiempo real,
a diferencia del ataque de enmascaramiento, ya que éste se
puede detectar analizando el comportamiento del punto de
acceso. Las formas más comunes de denegar servicio son:
1. Saturar el ambiente con ruido de RF: La relación señal/ruido
en todos los puntos de una red inalámbrica debe ser mayor o
igual a 0,3 (30%) pues de lo contrario el ruido prácticamente
anulará la señal y la red será inutilizable. Este ataque
básicamente se da inyectando ruido RF en el aire por medio
de un generador de ruido RF o por medio de señales de
microondas [20].
2. Torrente de autenticaciones: Este ataque ocurre cuando el
hacker le envía al servidor Radius muchas peticiones de
autenticación falsas de manera repetitiva y simultánea;
entonces la red se mantiene ocupada tratando de autenticar
estas peticiones a este usuario falso, por lo tanto los usuarios
reales no tienen la oportunidad de autenticarse y no podrán
acceder a la red [20].
3. Modificación de paquetes WPA: El chequeo de integridad de
paquetes del WPA permite sin querer los ataques de
Denegación de Servicio, ya que si el hacker altera un par de
paquetes, el TKIP-WPA detecta que 2 o más paquetes han
sido modificados, entonces asume que lo están atacando y
desconecta automáticamente a todos sus usuarios por un
momento; al volver a conectarlos la red, el hacker puede
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alterar otra vez un nuevo par de paquetes y así lograr otra
desconexión [20].
4. Signaling DOS: Este ataque finaliza sesiones móviles activas
en la red. Comprende el envío de pequeñas cantidades de
datos para reiniciar una sesión después de que ésta haya sido
liberada. El ataque de bajo volumen puede crear congestión
en el controlador de radio de la red (RNC). Sobrecargar el
RNC resulta en una denegación de servicio para el usuario
[20].
5. Drenado de batería: Este ataque envía paquetes a un cliente
para evitar que éste entre en modo suspensión y así consume
recursos de radio y agota las baterías de los dispositivos [20].
▪

Retransmisión: A este ataque también se le conoce como Hombre
en el medio o MITM por sus siglas en inglés Man-In-The-Middle.
Ocurre cuando el hacker se ubica en el medio de la comunicación
entre el punto de acceso y el usuario. Para esto el hacker debe
haber analizado el tráfico previamente para conocer todos los
datos del punto de acceso que quiere simular ser (el SSID, la
dirección MAC, DHCP, etc.) y también los de los clientes de la
red. Al emular el punto de acceso, el hacker puede bloquear la
información que el cliente transmite o modificarla para engañar al
receptor [20].

1.3.2.10 Protección de redes WiFi
La tecnología inalámbrica brinda muchos beneficios, ya que otorga más libertad para
navegar en Internet, permite compartir dispositivos, no ata a un escritorio en el trabajo.
Esta tecnología hace la vida más fácil, pero deja vulnerables a ataques de hackers que
por una u otra razón desean investigar datos confidenciales [20].
MODIFICAR Y OCULTAR EL IDENTIFICADOR DE RED SSID
El identificador de red SSID es el nombre de la red. Si se crea una red es preferible no
usar nombres obvios; se debe escoger un nombre que no sea atractivo para los hackers
y si es posible, que muestre indicios de un fallo simulado; se puede utilizar por ejemplo
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“Desconectado”, “Unavailable”, “Fuera_de_Línea”, “Red_Abierta”, etc. Para ocultar este
identificador únicamente se debe marcar en la casilla “Ocultar punto de acceso” (Hide
Access Point) en la configuración del router o del punto de acceso [20].
ACTIVAR EL FILTRADO DE DIRECCIONES MAC
Este filtrado se hace con el objeto de restringir los equipos que se conectarán a la red,
pues como se conoce, las direcciones MAC son fijas y están grabadas en las tarjetas.
La primera parte de ella identifica al fabricante y la última es el número secuencial
asignado al equipo. Para averiguar la dirección MAC del equipo se puede escribir el
comando “ipconfig/all” en el símbolo del sistema [20].
PORTAL CAUTIVO
Un portal cautivo es un programa o máquina de una red pública y/o privada que vigila el
tráfico HTTP y obliga a los usuarios a pasar por una página Web especial, en la cual
deben ingresar un nombre de usuario y una contraseña asignadas para así poder
navegar por Internet de forma habitual [21].
Entre las principales características de un Portal Cautivo se tiene:
•

Independiente de la plataforma (Windows, Linux).

•

Soporte para clientes con acceso alámbrico o inalámbrico.

•

Filtrado de paquetes, ya sea por dirección MAC, IP o por URLs. Se puede
especificar reglas de bloqueo para una IP o puertos para tráfico saliente. La
opción puede ser usada para limitar específicamente ciertos servicios, como
limitar el de FTP o correo electrónico bloqueando esos puertos.

•

No se necesita una configuración del lado del cliente, no requiere instalarse
ningún programa en el PC del cliente, el Portal Cautivo asegura el enrutamiento
de todos los clientes a la pantalla de inicio de sesión.

•

Cualquier sistema operativo o navegador puede ser usado en el PC del cliente

•

Control de información de los usuarios.

•

Tickets pre pagados, se pueden crear cuentas por adelantado e imprimirlas
como tickets. Se puede configurar los tickets para mostrar el logotipo de su
empresa, nombre del HotSpot, encabezado y pie de página. Opcionalmente se
puede imprimir fecha y hora en el ticket.
47

•

Soporta múltiples localizaciones, los usuarios podrán usar el tiempo restante en
cualquier HotSpot de la red.

•

Existen portales cautivos por hardware y por software.

1.3.3 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA METROPOLITANA – WIMAX [22]
En un principio el estándar 802.16 se enfocaba específicamente en el uso eficiente del
ancho de banda, en la región comprendida entre los 10 GHz y los 66 GHz, y definía una
capa de control de acceso al medio capaz de soportar múltiples especificaciones de
capas físicas desarrolladas para el uso de esta banda de frecuencia.
WiMAX es una tecnología basada en estándares que permite al abonado la conectividad
de banda ancha inalámbrica en uso fijo, nómada, portátil y móvil sin necesidad de visión
directa de la estación base. A pesar de que el proyecto para la creación de este nuevo
estándar se lleva gestionando desde julio de 1991 con el Grupo de trabajo de Acceso
Inalámbrico de banda ancha IEEE 802.16, fue en abril de 2002 que se publicó la primera
versión.
Las principales características de los protocolos para WiMAX fijos se incorporan en el
estándar 802.16d. Este estándar final soporta numerosos elementos obligatorios y
opcionales. Teóricamente podría transmitir hasta 70 Mbps en condiciones ideales,
aunque el rendimiento real podría ser únicamente superior a unos 40 Mbps.
Con la finalidad de ofrecer movilidad y roaming se realiza una ampliación a 802.16d
conocida como WiMAX móvil o 802.16e. Sirve para aplicación a conexiones
inalámbricas en las bandas de 2 GHz a 6 GHz, que permite transmitir sobre él a
velocidades de hasta 15 Mbps. Añade movilidad, prometiendo comunicaciones a
velocidades en torno a 120 km/h.
En la Figura 1.28 se muestra un diagrama de bloques especificando el desarrollo del
estándar IEEE 802.16.
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Figura 1.28 Familia de estándares IEEE 802.16 [23].
CARACTERÍSTICAS
Ofrece una gran cantidad de características con una amplia flexibilidad en términos de
opciones de despliegue y de servicios a ofrecer al tratarse de una solución de banda
ancha inalámbrica.
CAPA FÍSICA
Se basa en OFDM. Una característica de OFDM, es el superar los problemas de
propagación que presenta el NLOS (Non Line-Of-Sigth). Las señales OFDM tienen la
ventaja de ser capaces de operar con retardos de la propagación en los entornos NLOS
y de ser un esquema muy robusto frente al multitrayecto, atenuaciones e interferencias.
Además de tener la capacidad de poder operar con un retardo de ensanchamiento más
grande en el ambiente NLOS. Una ventaja importante es que es más sencillo modular
señales portadoras individuales OFDM que modular una simple portadora ensanchada.
TASA DE DATOS
WIMAX es capaz de soportar elevados picos de tasa de datos. De hecho, las
velocidades que puede alcanzar la capa física (PHY) llegan a ser de 74 Mbps cuando
opera con un espectro de frecuencia de 20 MHz de ancho de canal. Comúnmente,
cuando se usa un espectro de 10 MHz de ancho de canal con un esquema a razón de
tres a uno en el canal de bajada y el de subida respectivamente, las velocidades que se
alcanzan son de 25 Mbps para el enlace de bajada y de 6,7 Mbps para el enlace de
subida. Estas velocidades de pico de datos son alcanzadas cuando se usa una
codificación 64QAM con un índice de corrección de error de 5/6. Bajo condiciones
buenas para la señal se podrían alcanzar velocidades mayores, así como usando
múltiples antenas y multiplexación espacial.
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ESCALABILIDAD
Tiene una arquitectura de capa física escalable, lo que le permite que la tasa de datos
sea escalable con la disponibilidad de ancho de banda en los canales. Esta escalabilidad
se soporta en el modo OFDMA, donde el tamaño de transformada rápida de Fourier
(FFT) debe estar basado en el ancho de banda disponible por el canal.
Esta escalabilidad debe hacerse dinámicamente para soportar el roaming de usuarios a
través de las diferentes redes que podrían tener anchos de banda diferentes.
MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN ADAPTIVA (APADTIVE MODULATION AND
CODING – AMC)
WiMAX soporta un numero de esquemas de modulación y de mecanismos de corrección
de errores (FEC) y permite que el esquema sea cambiado por usuario y por estructura
básica, basada en las condiciones del canal (SNR). AMC es un mecanismo efectivo
para maximizar el caudal en un canal variable en el tiempo.
RETRANSMISIONES EN LA CAPA DE ENLACE
Para las conexiones que requieren una alta fiabilidad, WiMAX soporta el protocolo
Automatic Retransmisssion Request (ARQ) utilizado para el control de errores en la
transmisión de datos, garantizando la integridad de los mismos en la capa de enlace.
Este protocolo requiere que los paquetes transmitidos sean asentidos por el receptor
mediante un acuse de recibo (ACK); los paquetes que no son asentidos se consideran
perdidos y se retransmiten.
MULTIPLEXACIONES EN TIEMPO (TDD) Y EN FRECUENCIA (FDD)
En los estándares IEEE 802.16d y 802.16e se soporta tanto Time Division Duplex (TDD)
como Frequency Division Duplex (FDD), y permite un modo Half Duplex (HD-FDD), lo
que a su vez permite una implementación de bajo coste del sistema. La mayoría de las
implementaciones usan TDD ya que permite tener una mayor flexibilidad al elegir la
razón entre las velocidades del enlace de subida y el de bajada.
SEGURIDAD
Admite una fuerte encriptación usando Advanced Encryption Standard (AES) que es un
esquema de cifrado por bloques que tiene un protocolo robusto de privacidad y de
gestión de claves. Además, el sistema ofrece una arquitectura muy flexible de
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autenticación basado en el protocolo Extensible Authentification Protocol (EAP), el cual
permite una variedad de credenciales de usuarios, incluyendo esquemas de
usuarios/contraseñas, certificados digitales y tarjetas inteligentes.
MOVILIDAD
La variante móvil de WiMAX tiene un mecanismo para soportar traspasos seguros y
ahorro de energía para alargar la duración de las baterías de los dispositivos portátiles.
También se añaden mejoras en el nivel físico como una estimación más frecuente de
canal, subcanalización del enlace de subida, y control de energía.
Un resumen de las características se presenta en la Tabla 1.1.
Tabla 1.1 Resumen de características del estándar WiMAX.
802.16

802.16a

802.16e

Espectro

10-66 GHz

< 11 GHz

< 6 GHz

Funcionamiento

Solo con visión

Sin visión directa

Sin visión directa

directa

(NLOS)

(NLOS)

32-134 Mbit/s con

Hasta 75 Mbit/s

Hasta 1,5 Mbit/s

canales de 28

con canales de 20

con canales de 5

MHz

MHz

MHz

QPSK, 16QAM y

OFDM con 256

Igual que 802.16a

64QAM

subportadores

Tasa de Bit

Modulación

QPSK, 16QAM,
64QAM
Movilidad

Sistema fijo

Sistema fijo

Movilidad pedestre

Anchos de banda

20, 25 y 28 MHz

Seleccionables

Igual que 802.16a

entre 1,25 y 20

con los canales de

MHz

subida para
ahorrar potencia

Radio de celda

2-5 km aprox.

5-10 km aprox.

típico

(alcance máximo
de unos 50 km)
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2-5 km aprox.

WiMAX FIJO (802.16d)
Está basado en la modulación OFDM y soporta accesos tanto fijos como nómadas en
entornos en los que puede haber, o no, visión directa (LOS/NLOS). OFDM es una
tecnología

de

modulación

y

codificación

digital.

Se

ha

venido

utilizando

satisfactoriamente en aplicaciones de acceso por cable, como es el caso de los módems
DSL o de la tecnología WiFi.
WiMAX MÓVIL (802.16e)
Es una solución inalámbrica de banda ancha que permite la convergencia de redes de
banda ancha fija y móvil a través de una tecnología de acceso radio de banda ancha
desplegada sobre un área extensa común y una arquitectura de red flexible. La interfaz
aire de WiMAX móvil adopta OFDMA para reducir la interferencia multitrayecto en
entornos en los que no hay visión directa entre antenas.
El modo de transmisión OFDM fue originalmente diseñado para transmitir una única
señal. Para poder tener múltiples transmisiones de usuario simultáneas, se asoció a
esta técnica de modulación y codificación el método de acceso OFDMA. De hecho, una
señal OFDM puede estar formada por señales que proceden de distintos usuarios,
principio que constituye la base de OFDMA. La variante OFDMA escalable (SOFDMA)
se introdujo en la enmienda IEEE 802.16e para soportar anchos de banda de canal
escalables desde 1,25 MHz hasta 20 MHz.
WiMAX Móvil permite a los sistemas móviles ser configurados en base un conjunto de
características básicas comunes, para que de esta manera se aseguren absolutamente
las funcionalidades para terminales de usuario y BS que sean completamente
interoperables. Algunos elementos de los perfiles de la BS se especifican como
opcionales para proporcionar flexibilidad adicional en despliegues basados en
escenarios específicos que requieren configuraciones que están incluso optimizadas en
capacidad o cobertura.
PARÁMETROS OFDM
Las versiones fijas y móviles de WiMAX tienen diferentes implementaciones de OFDM
en la capa física PHY. Para WiMAX fijo se usa una capa física basada en OFDM con
una FFT de 256 subportadoras de tamaño. Para WiMAX móvil se usa una capa física
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basada en OFDMA variable con una FFT que puede variar desde 128 hasta
2048 subportadoras.
CAPA FÍSICA WiMAX FIJO (OFDM-PHY)
Para esta versión el tamaño de la transformada rápida de Fourier (FFT) está fijada en
256 subportadoras, de las cuales 192 son subportadoras para transportar datos, 8 son
usadas como subportadoras pilota para propósitos relacionados con la estimación y la
sincronización del canal, y el resto son usadas como subportadoras de la banda de
guarda. Puesto que el tamaño de la FFT es fijo, el espaciado entre subportadoras varía
con el ancho de banda del canal. Cuando se utilizan grandes anchos de banda, el
espaciado entre subportadoras aumenta y el tiempo de símbolo disminuye. Que el
tiempo de símbolo disminuya significa que será necesario asignar una mayor fracción
de tiempo de guarda con el propósito de superar la difusión de retardos.
CAPA FÍSICA WiMAX MÓVIL (OFDMA-PHY)
El tamaño de la FFT puede variar entre 128 y 2048 subportadoras. En este caso cuando
el ancho de banda aumenta, el tamaño de la FFT también se ve incrementado para que
el espaciado entre subportadoras siempre sea 10,94 kHz, esto mantiene la duración del
símbolo OFDM fijo y por tanto las capas superiores no se tiene que preocupar de esto.
El espaciado de 10,94 kHz fue elegido como un buen equilibrio para satisfacer el retardo
de propagación y el efecto Doppler y así poder operar en entornos fijos y móviles mixtos.
Este espaciado entre subportadoras puede soportar un retardo de hasta 20 μs y una
movilidad de hasta 125 km por hora cuando opera a 3,5 GHz. El espaciado entre
subportadoras de 10,94 kHz implica que se usen FFT de 128, 512, 1024 y 2048 bits
cuando el ancho de banda del es 1,25 MHz, 5 MHz, 10 MHz y 20 MHz respectivamente.
Un resumen de los parámetros necesarios para la capa física WiMAX se los presenta
en la Tabla 1.2.
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Tabla 1.2 Parámetros para capas físicas de WiMAX.
Parámetros

Wimax Fijo

WiMAX Móvil OFDMA-PHY

OFDMPHY
Tamaño FFT

256

128

512

1024

2048

Número de subportadoras de datos

192

72

360

720

1440

8

12

60

120

240

56

44

92

184

368

Número de subportadoras piloto
Número

de

subportadoras

de

guarda
Periodo de guarda

1/32, 1/6, 1/8, 1/4

Tasa Muestreo

Depende del ancho de banda: 7/6 para 256
OFDM, 8/7 para múltiplos de 1,75 MHz, y
28/25 para múltiplos de 1,25 MHz, 1,5 MHz,
2 MHz o 2,75 MHz

Ancho de banda del canal (MHz)

3,5

Espaciado subportadoras (kHz)

15,625

10,94

Tiempo útil de símbolo (μs)

64

91,4

Tiempo

8

11,4

Duración del símbolo OFDM (μs)

72

102,9

Número de símbolos OFDM en

69

48

de

guarda

(asumiendo

1,25

5

10

20

12,5%)

tramas de 5 ms

SUBCANALES EN OFDMA
En OFDMA se pueden dividir las subportadoras disponibles en varios grupos llamados
subcanales. WiMAX fijo basado en una capa física OFDM solamente permite una forma
limitada de subcanalización en el enlace ascendente. El estándar define 16 subcanales,
donde se pueden asignar 1, 2, 4, 8 o todos los conjuntos a una estación de abonado en
el enlace ascendente, un ejemplo se muestra en la Figura 1.29.
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Figura 1.29 Espectro de frecuencia usando OFDM y OFDMA [24].
La subcanalización del enlace ascendente en WiMAX fijo permite a las estaciones de
abonados transmitir utilizando solamente una fracción del ancho de banda que le asigna
la estación base, lo que proporciona mejoras económicas en el enlace que se pueden
utilizar para aumentar el rendimiento y/o mejorar la duración de las baterías de las
estaciones de abonado.
Sin embargo, la versión móvil de WiMAX, cuya capa física está basada en OFDMA,
permite subcanalizar tanto en el enlace ascendente como el enlace descendente, y aquí
los subcanales forman la unidad mínima de recursos de frecuencia asignados por la
estación base.
Por lo tanto, se pueden asignar subcanales diferentes a usuarios diferentes como un
mecanismo de acceso múltiple. Este tipo de esquema de multiacceso se llama acceso
múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA), como se muestra en la Figura
1.30 que da nombre a la capa física WiMAX móvil. Se pueden constituir subcanales
utilizando

subportadoras

contiguas

o

subportadoras

distribuidoras

pseudo-

aleatoriamente en el espectro de frecuencia. Los subcanales formados utilizando
subportadoras distribuidas proporcionan más diversidad frecuencia, lo cual es
especialmente útil para aplicaciones móviles.
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Figura 1.30 Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA)-Asignación
de subcanales [25].
WiMAX define varios esquemas de subcanalización basados en portadoras distribuidas
tanto en el enlace ascendente como en el enlace descendente. Uno de ellos llamado
uso parcial de subportadoras (PUSC) es obligatorio para todas las implementaciones
móviles de WiMAX. Los perfiles de WiMAX iniciales definen 15 y 17 subcanales para el
enlace descendente y el enlace ascendente, respectivamente, para operaciones con el
esquema PUSC y 5 MHz de ancho de banda. Para operaciones de 10 MHz, se definen
30 y 35 canales respectivamente.
El esquema de subcanalización WiMAX basado en subportadoras contiguas se llama
banda adaptativa de modulación y codificación (Adaptive Modulation and Coding –
AMC). Aunque se pierde la diversidad frecuencial, la banda AMC permite diseñar el
sistema para explotar la diversidad de usuarios, asignando los subcanales a los usuarios
basándose en su respuesta frecuencial. La diversidad de multiusuarios puede
proporcionar una ganancia significativa en toda la capacidad del sistema, si el sistema
procura proporcionar a cada usuario un subcanal que maximice su relación señal a ruido
más interferencias (SINR). En general, la subcanalización basada en subportadoras
contiguas es más apropiada para aplicación fijas o con poca movilidad.
MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN
WiMAX soporta una variedad de esquemas de modulación y codificación, modulaciones
que se muestran en la Figura 1.31, que permite que el esquema cambie en cada ráfaga
básica, dependiendo de las condiciones del canal. La estación base puede medir la
calidad del enlace ascendente y descendente de cada usuario, y así asignarle una
modulación y una codificación que maximice la tasa de transferencia para la proporción
señal/ruido disponible.
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Figura 1.31 Tipos de modulaciones utilizadas en WiMAX y su respectivo SNR.
Por tanto, la modulación y codificación adaptativa incrementan significativamente la
capacidad de todo el sistema, y permite la compensación en tiempo real entre la tasa
de transferencia y la robustez de cada enlace. La Tabla 1.3 muestra una lista de varios
esquemas de modulación y codificación soportados en WiMAX. En el enlace
descendente las modulaciones QPSK, 26 QAM y 64 QAM son obligatorios para WiMAX
fijo y móvil; mientras se utilicen códigos convolucionales. Un total de 52 combinaciones
de esquemas de modulación y codificación están definidas en WiMAX. Las opciones de
codificación y modulación para los enlaces de downlink y uplink se encuentran en la
Tabla 1.3.
Tabla 1.3 Modulaciones y codificaciones en WiMAX.
Downlink
Modulación

Uplink

BPSK, QPSK, 16QAM, 64AQM; BPSK, QPSK, 16QAM; 64QAM
BPSK opcional para OFDMA- opcional
PHY

Codificación Obligatorio:

códigos Obligatorio:

códigos

convolucionales de tasas 1/2, 2/3, convolucionales de tasas 1/2, 2/3,
3/4, 5/6.
Opcional:

3/4, 5/6.
Turbo

códigos Opcional:

Turbo

códigos

convolucionales de tasas 1/2, 2/3, convolucionales de tasa 1/2, 2/3,
3/4, 5/6; códigos de repetición de 3/4, 5/6; códigos de repetición de
tasa 1/2, 1/3, 1/6. LDPC, códigos tasa 1/2, 1/3. LDPC.
RS para OFDM-PHY
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CAPA DE CONTROL DE ACCESO AL MEDIO MAC DE 802.16
La principal tarea de la capa MAC de WiMAX es la de proporcionar una interfaz entre la
capa de transporte y la capa física. La capa MAC toma los paquetes de la capa
inmediatamente superior, estos paquetes se llaman MAC Service Data Units (MSDUs),
y los organiza dentro de los paquetes denominados MAC Protocol Data Units (MPDUs)
para transmitirlos por el aire. Para la recepción, la capa MAC hace lo propio, pero en
orden inverso.
Esta capa permite que el mismo terminal sea compartido por múltiples usuarios. Lo que
hace flexible a este sistema es que maneja algoritmos que permiten que cientos de
usuarios finales puedan tener distintos requisitos de ancho de banda y de retardo.
Se encarga de manejar la necesidad de tener una tasa de bits alta, tanto para el enlace
ascendente (hacia la BS) como para el enlace descendente (desde la BS).
SUBCAPA MAC DE CONVERGENCIA (CS)
Es la encargada de adaptar las unidades de datos de protocolos de alto nivel al formato
MAC SDU y viceversa. Es decir, se encarga de transformar los datos de las redes
externas y pasarlos a la subcapa MAC común convertidos en unidades de datos del
servicio o Service Data Units (SDU), que son las unidades de datos que se transfieren
entre capas adyacentes. Se encuentra sobre la subcapa MAC común y utiliza los
servicios proveídos por ésta. También se encarga de clasificar las SDUs de la MAC
entrantes a las conexiones a las que pertenecen.
SUBCAPA MAC COMÚN (MAC CPS)
Es el núcleo de toda la capa MAC, provee los servicios de acceso al sistema, asignación
de ancho de banda, establecimiento y mantenimiento de la conexión y se establecen las
unidades de datos de protocolo o Protocol Data Units (PDU). También se encarga de
hacer el intercambio de la unidad de servicios de datos de la capa MAC (SDU) con la
capa de convergencia. Esta subcapa se encuentra fuertemente ligada con la capa de
seguridad. En esta subcapa se prestan los servicios de planificación que representan
los mecanismos de manipulación de datos soportados por el planificador de la MAC
para el transporte de datos en una conexión, cada una de las cuales está asociada a un
solo servicio de datos el cual, a su vez, está asociado a unos parámetros de QoS que
son quienes determinan su comportamiento. Existen cuatro tipos de servicios:
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Concesión no solicitada (UGS), Polling en tiempo real (rtPS), Polling no en tiempo real
(nrtPS) y mejor esfuerzo (BE).
SUBCAPA MAC DE SEGURIDAD
Presta los servicios de autenticación, intercambio seguro de claves y cifrado. Permite a
los usuarios un servicio de banda ancha seguro a través de su conexión fija mediante
el cifrado de las conexiones, y al operador protegerse contra las conexiones no
autorizadas forzando el cifrado. La subcapa de seguridad es la encargada de la
autentificación, establecimiento de claves y encriptación. Es en él a donde se realiza el
intercambio de los PDUs de la MAC con la capa física.
MECANISMOS DE ACCESO AL MEDIO
La capa MAC en la estación base es completamente responsable de asignar un ancho
de banda a todos los usuarios tanto en el enlace ascendente como en el enlace
descendente. La única vez que la estación móvil tiene algún control sobre la asignación
de ancho de banda es cuando tiene sesiones o conexiones múltiples con la estación
base. En ese caso, la estación base asigna un ancho de banda a la estación móvil un
conjunto, y depende de esta última el repartirlo entre las conexiones múltiples que tiene.
La estación base hace toda la planificación restante en el enlace ascendente y
descendente. Para el enlace descendente, la estación base puede asignar un ancho de
banda a cada estación móvil, basado en las necesidades del tráfico entrante, sin implicar
a la estación móvil. Sin embargo, para el enlace ascendente las asignaciones deben
estar basadas en peticiones de la estación móvil.
Existen varios mecanismos por los que una estación móvil puede solicitar y obtener
ancho de banda en el enlace ascendente. Según los parámetros de QoS y de tráfico
particulares asociados con un servicio, la estación móvil puede utilizar uno o más de
estos mecanismos. La estación base asigna recursos dedicados o compartidos
periódicamente a cada estación móvil que puede utilizar para solicitar un ancho de
banda. A este proceso se le llama polling o sondeo. Se puede hacer sondeo tanto
individualmente (unicast) como en grupos (multicast).
Se hace sondeo multicast cuando hay ancho de banda insuficiente para sondear a cada
estación móvil individualmente. Cuando se haga sondeo multicast, la ranura asignada
para hacer peticiones de ancho de banda es una ranura compartida, la cual cada
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estación móvil sondeada intenta usar. Por ella WiMAX define un acceso por contienda
y un mecanismo de resolución para cuando más de una estación móvil intente utilizar la
ranura compartida. Si ya tiene una asignación para el tráfico a enviar, la estación móvil
no se sondea. En su lugar se permite que solicite más ancho de banda mediante tres
métodos: El primero es transmitiendo una petición de ancho de banda autónoma MPDU,
el segundo método es enviando una petición de ancho de banda por el canal de
extensión, o por último mediante la utilización de forma fraudulenta de un ancho de
banda solicitado en paquetes MAC genéricos.
ARQUITECTURA DE RED
El grupo de trabajo del foro WiMAX ha desarrollado un modelo de referencia de la red
para el despliegue de estructuras de red WiMAX y para asegurar la máxima flexibilidad
y la interoperabilidad entre varios equipos y operadores de WiMAX. Este modelo de
referencia provee una arquitectura unificada de la red para soportar despliegues fijos,
nómadas, y móviles y un modelo de servicio basado en IP.
El modelo de referencia de una red WiMAX está compuesto principalmente por tres
componentes interconectados mediante interfaces estandarizados o puntos de
referencia del R1 a R5, dichos componentes se los representa en la Figura 1.32. Los tres
componentes son:
•

Mobile Station (MS): Utilizado en el extremo de la red del usuario para acceder
a la red.

•

Access Service Network (ASN): Comprende una o más estaciones base y una o
más pasarelas ASN para formar la red de acceso radio.

•

Connectivity Service Network (CSN): Provee conectividad IP con las funciones
IP del núcleo de la red.

a)
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b)
Figura 1.32 Estructura de red basada en IP. a) Componentes. b) Implementación con
otras tecnologías [26].
ENTIDADES E INTERFACES
El modelo de la arquitectura de red desarrollado por el grupo de trabajo WiMAX Forum
define una serie de entidades funcionales, e interfaces entre dichas entidades.
•

ESTACIÓN BASE (BS) – Implementa la capa física y MAC tal como se define en
el estándar IEEE 802.16. En una red de acceso WiMAX, una BS está definida
por un sector y una frecuencia asignada. En el caso de la asignación
multifrecuencia de un sector, dicho sector incluye tantas BS como frecuencias
asignadas haya. La conectividad a múltiples ASN-GW debe ser requerida en el
caso de carga balanceada o propósitos de redundancia.

•

PASARELA DE ACCESO AL SERVICIO (ASN-GW) – Una pasarela ASN es una
entidad lógica que actúa típicamente como un punto de agregación de tráfico de
la capa de enlace dentro del ASN e incluye: Funciones de control entre entidades
pares y encaminamiento plano de portadora o funciones de puente.
Una entrada completamente redundante de la red del servicio del acceso (ASNGW) conecta las estaciones bajas de WiMAX con la red de la base. Con una
capacidad de hasta 256 BS por unidad, el ASN-GW puede manejar las
conexiones de más de 288000 suscriptores, con 8000 de ellos activos
simultáneamente. Las funciones principales del ASN-GW son: gestión y
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paginación de la localización dentro del ASN, gestión de los recursos de radio,
claves de encriptación, funcionalidad de cliente de AAA, establecimiento y
gestión de la movilidad con las estaciones base, aplicaciones de QoS,
funcionalidad de agente externo para Mobile IP y envío a los CSN seleccionados.
•

SERVICIO DE CONEXIÓN A LA RED (CSN) – Consiste enfunciones y equipos
que permiten la conectividad IP a los suscriptores WiMAX. El CSN incluye las
siguientes funciones: autorización de conexión de usuario en la capa de acceso
3, administración de la QoS, soporte de movilidad basado en Mobile IP, tunelado
con otros equipos o redes, servicios de WiMAX como acceso a Internet, servicios
de localización, conexión de servicios Peer-to-Peer, aprovisionamiento,
autorización y/o conexión a gestores de datos o IMS.

•

PUNTOS DE REFERENCIA – El grupo de trabajo WiMAX Forum define varios
puntos de referencia entre las distintas entidades que componen la arquitectura
de esta red. Esos puntos de referencia logran puntos de interoperabilidad entre
equipos de diferentes fabricantes.
o

R1: Punto de referencia de la interfaz radio entre el MS y el ASN. Incluye
todas las características físicas y MAC de los perfiles de WiMAX. Lleva
tráfico de usuario y mensajes de control de usuario

o

R2: Es la interfaz lógica entre el MS y el CSN. Contiene los protocolos y
otros procedimientos implicados en la autenticación, servicios de
autorización y administración de la configuración IP

o

R3: Es la interfaz lógica entre el ASN y el CSN. Transporta mensajes del
plano de control e información del plano de datos a través de un tunelado
entre el ASN y CSN

o

R4: Punto de referencia que interconecta dos ASNs (ASN perfil B) o dos
ASN-GW (ASN perfiles A o C). Transporta mensajes del plano de control
y de datos, especialmente durante el traspaso de un usuario WiMAX
entre ASNs/ASN-GWs. Presenta interoperabilidad entre ANSs de
diferentes fabricantes

o

R5: Punto de referencia que interconecta dos CSNs. Consiste en el juego
de métodos del plano de control y de datos para la comunicación entre el
CSN del NSP visitante y el NSP.

o

R6: Es especifico de algunos de los perfiles de ASN. En aquellos en los
que el ASN se subdivide en BS y ASN-GW que corresponden con los
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perfiles A y C. Por tanto, este punto de referencia no es aplicable al perfil
B. R6 se encarga de unir el BS y el ASN-GW. Transporta mensajes del
plano de control y de datos.
o

R7 y R8: R7 es una interfaz lógica opcional entre funciones de decisión
y aplicación en el ASN-GW.
R8 es una interfaz lógica entre estaciones base y transporta flujo de
intercambio del plano de control que sirve para permitir un rápido y
eficiente traspaso entre estaciones base.

En la Figura 1.33 se muestran los puntos de referencia en la arquitectura WiMAX.

Figura 1.33 Puntos de referencia definidos por el WiMAX Forum [22].

1.3.4 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA EXTENDIDA – GENERAL PACKET
RADIO SERVICE (GPRS) [27]
GPRS es una extensión de GSM que permite a los abonados enviar y recibir datos sobre
conexiones basadas en conmutación de paquetes. Dicha transmisión radica en la
habilidad de permitir que las aplicaciones seleccionadas compartan los recursos de
radio que hayan sido asignados para la transmisión solamente cuando las aplicaciones
tienen datos a transmitir para posteriormente liberarlos y sean utilizados por otra
aplicación, haciendo un uso más eficiente de los recursos mismo que son escasos.
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Los objetivos del Sistema General de Radio por Paquetes (GPRS) son permitir la
transmisión de paquetes (tener una comunicación "siempre encendida" y usar el canal
de radio, o transmitir, solo cuando sea necesario) y mejorar la velocidad de datos en la
radio Transmisión de interfaz. El GPRS se define como una parte del sistema GSM y se
adapta al sistema GSM como se muestra en la Figura 1.34.

Figura 1.34 Implementación de GPRS EN GSM [27].
La Figura 1.34 muestra que el BSS está conectado a la red central GPRS a través del
Nodo de soporte GPRS de servicio (SGSN), que es un elemento clave cuando se diseña
e instala la funcionalidad GPRS. El SGSN también contiene funciones relacionadas con
la gestión de suscriptores y la facturación, pero estos temas no serán discutidos en el
presente trabajo.
Otros elementos o interfaces GPRS no tienen una influencia directa en el sistema de
radio, excepto la interfaz Gs (entre MSC y SGSN) que puede usarse para combinar la
localización GSM y GPRS para disminuir la capacidad de localización. Se mencionó que
el GPRS es necesario para habilitar una conexión "siempre activa" que se factura
únicamente en función de los datos transmitidos.
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El servicio GPRS requiere algunos cambios en los elementos de la red de radio como
en la estación base y en los controladores de la estación base. Estos cambios están
relacionados principalmente con el software para las estaciones base y tanto el software
como los hardware relacionados con el controlador de la estación base y sus
funcionalidades y limitaciones deben tenerse en cuenta al dimensionar la red de radio.
La planificación del sistema de interfaz de radio en sí no está cambiando demasiado: el
entorno de propagación de radio es exactamente equivalente a los datos de
conmutación de circuitos (voz o, por ejemplo, HSCSD) y también el proceso de
planificación de radio; incluso el presupuesto de energía es similar para la planificación
del acceso de radio GPRS como para la planificación de conmutación de circuitos.
Los cambios de planificación de radio ocurren solo en el nivel de planificación detallado
cuando se definen los umbrales de planificación. Cabe señalar que la planificación de
cobertura y capacidad, así como la calidad de servicio (QOS) en el GPRS están
relacionadas con la relación señal a ruido (S/N) o la portadora a interferencia (C/I) que
son puntos de partida cuando se definen los criterios de planificación de radio para el
circuito conmutado o el tráfico GPRS.
Estos criterios de planificación de cobertura y capacidad son los principales problemas
cuando se considera la planificación de radio GPRS porque el proceso de planificación
de radio es equivalente a la planificación normal de conmutación de circuitos.
Sin embargo, debe mencionarse que la documentación y el monitoreo, que son
funciones importantes de planificación posterior, tienen un fuerte efecto en la calidad de
la planificación de radio a largo plazo. En la documentación, algunas columnas y filas
nuevas deben reservarse para la asignación de intervalos de tiempo (relacionados con
la capacidad) y los parámetros de radio relacionados con GPRS, así como las
configuraciones en el controlador de la estación base, deben documentarse
cuidadosamente. Finalmente, los indicadores clave de rendimiento (KPI) relacionados
con la voz no son suficientes para el monitoreo de datos GPRS. Los nuevos valores
como el rendimiento (kbps) deben observarse continuamente para saber si los usuarios
móviles pueden recibir el servicio GPRS de alta calidad.
ELEMENTOS GPRS RELACIONADOS CON BSS
La implementación de GPRS relacionada con BSS significa cambios en la red de radio
y la instalación de un nuevo elemento llamado Nodo de soporte de servicio GPRS
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(SGSN). Los cambios de la estación base solo están relacionados con el software para
el CS1 – CS2 (CS = esquema de codificación), los diferentes esquemas de codificación
corresponden al diferente nivel de codificación de error y, por lo tanto, también a las
velocidades máximas de datos diferentes. Para proporcionar los esquemas de
codificación CS3 – CS4, generalmente se requieren algunos cambios de hardware en
las estaciones base y también en la transmisión (la transmisión de 16 kbps ya no es
suficiente). De lo contrario, el GPRS no tiene una influencia significativa en los productos
de la estación base, solo se cambiarán los criterios de planificación de radio. Los
cambios de implementación son mayores en el BSC, donde se requiere nuevo hardware
para los esquemas CS1 – CS2. El nuevo elemento es una tarjeta de unidad de control
de paquetes (PCU) (implementada típicamente en la estación base o controlador de
estación base) que gestiona el tráfico GPRS.
SGSN
El SGSN se puede comparar con el Centro de conmutación móvil (MSC), ya que es
como un centro de conmutación de tráfico de paquetes. El SGSN también forma parte
de la conexión entre la red central BSS y GPRS y, por lo tanto, una comprensión de las
limitaciones de capacidad y configuración del SGSN puede garantizar la capacidad del
sistema GPRS en una interfaz de radio. SGSN nuevamente puede tener diferentes
limitaciones:
•

Número máximo de líneas de transmisión hacia cada BSC

•

Número máximo de contextos PDP (1 - N por suscriptor)

•

Número máximo de suscriptores conectados a la red GPRS simultáneamente
(no transmitiendo pero iniciando sesión)

•

Rendimiento máximo o tráfico en cada unidad de procesamiento de paquetes
(PAPU),

•

Número máximo de unidades de PAPU en cada SGSN

•

Número máximo de áreas de enrutamiento (RA) o áreas de ubicación (LA) y sus
combinaciones entre unidades de PAPU (así como unidades de PCU)

•

Redundancia

Por lo tanto, el rendimiento del SGSN depende de su capacidad y limitaciones de
configuración.
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La capacidad SGSN se divide en gestión de contexto PDP y rendimiento que es x Mbps
al tener simultáneamente y mil suscriptores conectados a la red GPRS. La pregunta
crítica es qué rendimiento (x Mbps) es suficiente para qué número de suscriptores (y mil
suscriptores) o viceversa. Si los suscriptores desarrollan el hábito de abrir el contexto
PDP todas las mañanas, como con una computadora (o si el contexto PDP está abierto
continuamente las 24 horas, esta también es una pregunta sobre el precio de la
aplicación GPRS), la capacidad SGSN debe dimensionarse en función de los contextos
PDP. También debe tenerse en cuenta que x Mbps; y mil suscriptores corresponden al
tráfico

promedio

que

cada

suscriptor

puede

usar

en

la

red

GPRS

(x Mbps / y mil subs = z kbps) que además corresponde al total tráfico de la hora pico
multiplicada por 3600 segundos. Los pronósticos de estas cifras de datos x, y, z pueden
variar significativamente por el comportamiento del suscriptor en las redes GPRS.
UBICACIÓN / ÁREAS DE ENRUTAMIENTO (LA / RA) Y PAGING
Los principios de señalización GPRS son iguales a los principios de señalización de
conmutación de circuitos, excepto el paging que se basa en áreas de enrutamiento (RA).
El área de enrutamiento es parte del área de ubicación o es igual al área de ubicación,
pero nunca es más grande que el área de ubicación. El área de enrutamiento es la
unidad más exacta que se refiere a la ubicación de la estación móvil cuando no hay
transferencia de datos en curso entre la estación móvil y la estación base. Todas las
estaciones base siempre se localizan dentro del área de enrutamiento cuando se activa
una nueva transmisión de datos GPRS desde la red. Paging se puede hacer usando el
paging de conmutación de circuitos o usando el paging de GPRS separado. El k de
conmutación de circuitos es suficiente (paging GPRS por separado no es necesaria) si
las áreas de ubicación son lo suficientemente pequeñas: el número máximo de paging
por hora ocupada que se puede transmitir a través de la interfaz de radio es de alrededor
de 50000 cuando solo un intervalo de tiempo y dos CCCH. Los bloques se utilizan para
la señalización y la localización en cualquiera de las estaciones base dentro del área de
ubicación (el peor de los casos). Por lo tanto, el paging no debería ser un problema en
las primeras etapas (durante los primeros 2 – 4 años) del GPRS.
MANEJO DE LA MOVILIDAD
La gestión de la movilidad significa que la ubicación de la estación móvil debe conocerse
con cierta precisión e incluye todos los diferentes estados de servicio GPRS.
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Los estados de gestión de movilidad (en GSM IDLE y DEDICATED) en GPRS se dividen
en IDLE, STANDBY y READY.
o

IDLE: significa que la estación móvil no está conectada a la red central GPRS
(no hay activación de contexto PDP).

o

STANDBY: significa que la estación móvil está conectada a la red central GPRS
(se ha realizado la activación del contexto PDP)

o

READY: significa que hay una solicitud (originada o terminada en el móvil) para
transmitir datos a través de la interfaz de radio.

En el modo IDLE, la red GPRS no sabe nada sobre el móvil, y en el modo STANDBY,
la ubicación de la estación móvil se conoce en el nivel del área de enrutamiento. El
estado cambia de ESPERA a LISTO enviando un paging desde la red (solo llamadas
GPRS terminadas en el móvil) o cuando el móvil envía una solicitud de servicio en la
dirección del enlace ascendente. En el modo LISTO, la red GPRS conoce la ubicación
de la estación móvil en el nivel de la estación base.
La gestión de la movilidad en el GPRS también incluye la reselección de la estación
base y los procedimientos de actualización de la ubicación, especialmente en los límites
del área de enrutamiento. La actualización de la ubicación debe realizarse cada vez que
la estación móvil cambia el área de enrutamiento. El límite del área de enrutamiento es
crítico y se necesita cierta histéresis (el mismo parámetro cell_selection_hysteresis que
en el GSM) para evitar actualizaciones continuas de ubicación si la estación móvil está
solo en el centro de las áreas de cobertura de la estación base.
MANEJO DE LOS RECURSOS DE RADIO
La buena calidad de radio solo puede asegurarse garantizando suficiente capacidad de
radio sin interferencias (gestión de recursos de radio). Esta capacidad de radio incluye
tanto los canales de tráfico como los canales de señalización. Los canales de tráfico
generalmente se dividen en "solo para los usuarios de GPRS = GPRS" y "para los
usuarios de conmutación de circuitos y usuarios de GPRS = GSM / GPRS híbrido".
Además, los intervalos de tiempo en el transceptor BCCH pueden tener, por ejemplo,
mayor prioridad para el uso de GPRS o viceversa, y en soluciones avanzadas, la
capacidad de GPRS también se puede reservar desde diferentes capas de frecuencia
(900/1800 MHz). Además de estas libertades, también puede haber algunas
limitaciones en la interfaz de radio debido a las características de capacidad como los
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conceptos de superposición-subyacente o salto de frecuencia como ya se mencionó
anteriormente.
La señalización ocurre en el GPRS casi como en el GSM y no hay requisitos adicionales
para el GPRS. La cantidad de capacidad de paging GPRS requerida a menudo se
discute, pero nótese que el paging ocurre solo cuando hay una llamada finalizada por el
móvil (originada en la red) y solo se envía el paging una vez cuando comienza la
transmisión de datos (la estación móvil cambia el estado STANDBY READY).
Este paging no es un problema si la planificación del área de ubicación se ha realizado
de manera sensata, incluso si las áreas de enrutamiento se establecen de manera
equivalente a las áreas de ubicación.
RE-SELECCIÓN ESTACIÓN BASE
Para garantizar la movilidad y la buena calidad (velocidad de datos lo suficientemente
alta) en el GPRS, la transmisión de datos debe continuar incluso si la estación móvil se
transfiere a la siguiente estación base. Esto es proporcionado por la reselección de la
estación base basada en los criterios normales C1 o C2 o en los criterios opcionales
GPRS C31 y C32. La estación móvil mide la estación base de servicio y las estaciones
base vecinas cada 3 s a 5 s tanto en los modos “LISTO” (llamada GPRS activada) como
“EN ESPERA” (no hay llamada GPRS pero el contexto PDP está activado) y toma la
decisión en la nueva estación base de servicio basada en estos resultados de medición.
Por lo tanto, la reselección de la estación base puede ocurrir cada 5 s incluso si la
estación base vecina es solo 1 dB mejor si no se utiliza histéresis. La histéresis (=
margen, parámetro cell_selection_hysteresis) para la reselección se usa solo en los
bordes del área de ubicación y enrutamiento y solo en el modo "IDLE" en el GPRS.
Se requiere un nuevo parámetro llamado ready_state_cell_selection _hysteresis para
definir la histéresis de reselección de la estación base entre las estaciones base dentro
de la misma área de enrutamiento en el modo "READY" de GPRS.
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2. METODOLOGÍA
En el presente capitulo se realizará una descripción de los equipos y dispositivos
utilizados para la implementación de las diferentes prácticas. Además, se incluyen
características técnicas de funcionamiento como configuraciones, conexiones
necesarias, etc.
La Escuela Politécnica Nacional adquirió equipamiento para la implementación del
Laboratorio de Comunicaciones Inalámbricas, ubicado en el séptimo piso del edificio de
la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE).

2.1. INSTRUMENTOS A UTILIZAR
Los componentes utilizados para las diferentes prácticas se describen en la Tabla 2.1
Tabla 2.1 Componentes disponibles para la realización de prácticas.
Nombre

Marca

Modelo

KIT Arduino

Arduino

UNO

KIT Raspberry

Raspberry

Pi 3

KIT XBee Wireless

Sparkfun

Xpico WiFi Shield

Lantronix

RN42-1/RM

Arduino

RN-42

MODULOS GPRS

Arduino

SIM908

Antena patch para modulo

2J434MOD-010/113-UFL

SIM 908(GSM)
Antena dipolo para

2J510PCB-020/113-UFL

modulo SIM 908 (GPRS)

2.1.1 KIT ARDUINO
Arduino Starter Kit, mismo que se muestra en la Figura 2.1, permite construir proyectos
creativos, con el fin de aprender lo básico de la electrónica utilizando componentes que
permiten controlar el mundo físico por medio de diferentes tipos de sensores.
La plataforma Arduino permite conectar el mundo físico con el mundo virtual, o el mundo
analógico con el digital.
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La tarjeta Arduino se trata a la vez de una plataforma hardware (open-hardware) y una
plataforma software (open-source) que se encuentra soportada por una comunidad de
desarrollo. Es flexible y fácil de utilizar permitiendo controlar el mundo físico a través de
un dispositivo electrónico como un computador, un Smartphone u otro dispositivo ya que
hace uso de una programación simple y directa.
El Kit Arduino consta de los componentes especificados en la Tabla 2.2.
Tabla 2.2 Elementos Kit Arduino.
Componente

RESISTENCIAS

DIODO
CAPACITORES

Detalle

Cantidad

10 kΩ

22

220 Ω

22

1 MΩ

7

1 kΩ

7

560 Ω

7

10 MΩ

7

4,7 kΩ

7

IN4007 MIC

7

CER-101

5

SIL-100u

3

1J63-1H6

5

PULSADORES

10
ROJOS

8

VERDES

8

AMARILLOS

8

CELESTES

3

BLANCOS

2

-

6

POTENCIOMETRO -

3

ALARMA

-

1

BC547-B331

-

5

TMP36GZ

-

1

TILT SWITCH

-

1

LEDs

SENSOR DE LUZ
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Tabla 2.3 (Continuación) Elementos Kit Arduino.
Y61K-AI

1

Y63K-AM

1

LTV4N35

-

2

L293DNE

-

1

Tuercas

-

3

Cable USB

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

IRF520

DC MOTOR SERVO
MOTOR
LIQUID
CRYSTAL
DISPLAY
MANUAL
BREADBOARD

Figura 2.1 Kit Arduino Uno Starter [28].
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Arduino Uno
La tarjeta Arduino Uno, que se muestra en la Figura 2.2, es una placa de
microcontrolador basada en el ATmega328. Tiene 14 pines de entrada / salida digital
(de los cuales 6 se pueden usar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un
resonador de cerámica de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un
encabezado ICSP y un botón de reinicio.
Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador; simplemente se debe
conectar a una computadora con un cable USB o encenderlo con un adaptador de CA
a CC o una batería para comenzar. El Uno se diferencia de todas las placas anteriores
en que no utiliza el chip de controlador USB a serie FTDI. En cambio, presenta el
Atmega16U2 (Atmega8U2 hasta la versión R2) programado como un convertidor de
USB a serie.

Figura 2.2 Arduino Uno [28].

2.1.2 KIT RASPBERRY Pi 3
El Kit Raspberry Pi3, mismo que se muestra en la Figura 2.3, consta de los componentes
especificados en la Tabla 2.4.
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Tabla 2.4 Componentes del Kit Raspberry Pi3
Componente

Cantidad

FUENTE

1

CAJA PLASTICA

1

RASPBERRY PI 3 MODEL B

1

MICRO SD 32GB

1

PORTA MICRO SD

1

CABLE HDMI

1

Manual

1

Figura 2.3 Kit Raspberry Pi3 [29].
Raspberry Pi3 Modelo B
En la Figura 2.4 se muestra la Raspberry Pi 3 Modelo B misma que se basa en las
características de sus modelos predecesores, pero con un nuevo procesador más rápido
para aumentar su velocidad. También emplea conectividad WiFi y Bluetooth Low Energy
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(BLE) para mejorar la funcionalidad y la capacidad para alimentar dispositivos más
potentes a través de los puertos USB.
Entre sus especificaciones:
•

Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU

•

1GB de RAM

•

Modulo BCM43438 WiFi y Bluetooth Low Energy (BLE) incorporados

•

GPIO de 40 pines extendido

•

4 puertos USB 2

•

4 salidas estéreo Polo y puerto de video compuesto

•

HDMI de tamaño completo

•

Puerto de cámara CSI para conectar una cámara Raspberry Pi

•

Puerto de display DSI para conectar una pantalla táctil Raspberry Pi

•

Puerto Micro SD para cargar tu sistema operativo y almacenar información

Figura 2.4 Raspberry Pi3 Modelo B [29].

2.1.3 KIT XBEE WIRELESS
Dentro de este kit se encuentra dos módulos XBee, un XBee Explorer, un Xbee Shield
y un conjunto de encabezados R3 para soldar en el escudo, como se muestra en la
Figura 2.5. Puede transmitir datos de sensores remotos, o enviar datos desde su
computadora para actualizar un marcador.
El XBee Shield se acopla directamente con una placa Arduino Pro o USB, y lo equipa
con capacidades de comunicación inalámbrica utilizando el popular módulo XBee.
Este es el diseño propio de SparkFun y es un pariente lejano del XBee Shield oficial de
Arduino.
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Los pines seriales (DIN y DOUT) del XBee están conectados a través de un interruptor
SPDT, que le permite seleccionar una conexión a los pines UART (D0, D1) o a cualquier
pin digital en el Arduino (D2 y D3 por defecto). La energía se toma del pin de 5 V del
Arduino y se regula a bordo a 3,3 VDC antes de ser suministrada al XBee. El escudo
también se encarga del cambio de nivel en el pin DIN del XBee.
La placa también incluye LED para indicar potencia y actividad en los pines DIN, DOUT,
RSSI y DIO5 del XBee. El botón de reinicio del Arduino aparece en el escudo, y hay una
cuadrícula de 12x11 de 0,1" agujeros disponibles para la creación de prototipos.
El KIT XBEE Wireless consta de los componentes especificados en la Tabla 2.5.
Tabla 2.5 Componentes del Kit Xbee Wireless
Componente

Cantidad

XBee Shield

1

XBee Explorer USB

1

XBee Modules

2

Arduino Stackable Header Kit - 1
R3

Figura 2.5 Kit XBee Wireless.
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Con la finalidad de hacer uso del módulo XBee Shield se procede a soldar los espadines,
para de esta manera se la pueda conectar de manera directa a la placa Arduino Uno.
El resultado de dicho procedimiento se lo puede evidenciar en la Figura 2.6

Figura 2.6 Placa final Xbee.

2.1.4 XPICO WiFi SHIELD
Lantronix xPico WiFi Shield, placa que se muestra en la Figura 2.7, se trata de un módulo
compatible con Arduino que puede ayudar a crear prototipos rápidamente utilizando
WiFi con un Arduino a una computadora.
El módulo de expansión Lantronix xPicoWiFi Shield proporciona un medio simple para
agregar una función basta y de baja potencia a una placa de computadora Arduino.
Utiliza la energía suministrada por la placa de la computadora Arduino. La placa incluye
todos los reguladores necesarios para alimentar el módulo WiFi xPico de 3,3 V.
Lantronix xPicoWiFi Shield es una verdadera solución compatible con IEE 802.11 b/g/n
que interopera con otros dispositivos de tipo b y n sin afectar el funcionamiento de la
red.
Otro beneficio de Lantronix xPicoWiFi Shield es que simplifica el desarrollo de código al
no requerir el uso de las bibliotecas de software Arduino WiFi ya que el administrador
de conexiones está integrado el dispositivo.
El Lantronix xPico WiFi Shield tiene las siguientes características:
•

Un puerto serie conectado a la placa de la computadora Arduino
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•

Un puerto de dispositivo USB mini tipo B con un convertidor integrado de USB a
serie. El convertidor USB-serie se puede conectar al segundo puerto serie del
módulo WiFi xPico a través de una placa de ajuste de puente.

•

Un segundo puerto de dispositivo USB mini tipo B está disponible para la
conexión directa al puerto del dispositivo

•

Acceso a todas las señales IO de nivel lógico en el dispositivo WiFi xPico
mediante pines de cabecera

Figura 2.7 Placa Xpico WiFi [30].

2.1.5 RN42-1/RM
El módulo RN42 / RN42N, que se muestra en la Figura 2.8, es un radio Bluetooth de
clase 2, de bajo consumo y bajo factor de forma, ideal para diseñadores que desean
agregar capacidad inalámbrica a sus productos sin gastar mucho tiempo y dinero en el
desarrollo de hardware y software específicos para Bluetooth.
El RN42 / RN42N admite múltiples protocolos, es simple de diseñar y está totalmente
certificado, convirtiéndolo en una solución Bluetooth integrada completa.
Con su antena de rastreo de PCB de alto rendimiento (RN42) o antena externa (RN42N)
y soporte para Bluetooth EDR, el RN42 / RN42N ofrece hasta 3 velocidades de datos
Mbps para distancias de hasta 10 metros.

78

El módulo RN42 / RN42N se administra a través de comandos ASCII por medio de las
señales UART y / o PIO. Una unidad de microcontrolador (MCU) o procesador host
envía comandos para configurar las características del módulo, leer el estado y
administrar conexiones de datos Bluetooth.

Figura 2.8 Modulo RN-42.
Para poder tener un mejor manejo del módulo, se realizó el diseño de una placa en el
programa Proteus, mediante la cual se hizo una extensión de los pines para de esta
manera poder hacer uso del módulo de una manera sencilla a través de conexión con
cables, diseño que se muestra en la Figura 2.9.

Figura 2.9 Diseño de placa para el módulo RN-42 en Proteus.
Una vez realizado el diseño se procedió a el ensamblaje de la placa como se muestra
en la Figura 2.10.

Figura 2.10 Placa Final Modulo RN-42.
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2.1.6 MODULOS GPRS
El SIM908 es un módulo que se integra en un solo contenedor, como se muestra en la
Figura 2.11 un GSM / GPRS cuatribanda y un GPS. La parte móvil es un teléfono GSM
/ GPRS y puede operar en redes GSM de 850 MHz, así como en la banda de 900 MHz
(EGSM), DCS 1800 y 1900 MHz MHz PCS. El módulo es compatible con GPRS multislot clase 10 y 8 y esquemas de codificación CS-1, CS-2, CS-3 y CS-4.
La energía de la célula se coloca en la clase 4 (2W) en redes EGSM 850 y GSM 900, y
la Clase 1 (1W) a DCS 1800 y PCS 1900. En lo que respecta a la parte de GPS, es de
42 canales y ofrece un excelente rendimiento en términos de tiempo requeridos para el
primer punto de referencia (TTFF, Time To First Fix): 1 s de acuerdo con el arranque en
caliente y 30 s en el arranque en frío. La sensibilidad es −143 dBm y −160 dBm en modo
normal y el seguimiento de la actualización es de no menos de 1 Hz, lo que significa que
disponen de datos sobre la posición (exacta a menos de 2,5 metros) se actualiza cada
segundo.
En términos de conectividad, este módulo no tiene solo la interfaz serie acostumbrada,
sino que también integra la funcionalidad de TCP / IP y extendido los comandos AT para
su gestión. Las dimensiones extremadamente compactas (30×30×3, 2 mm), le permiten
desarrollar dispositivos muy compactos como localizadores, dialers, telecontrol GSM,
alarmas remotas, etc. El módulo es de montaje superficial (SMT), y no requiere enchufe.
Características técnicas:
•

Cuatribanda: 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz

•

GPRS multi-slot class 10

•

GPRS mobile station class B

•

Cumple con GSM phase 2/2+

•

Classe 4 (2 W @ 850/900 MHz)

•

Classe 1 (1 W @ 1800/1900 MHz)

•

Control a través de comandos AT (GSM 07.07 ,07.05 y comandos AT mejorados
por SIMCom)

•

Aplicación de herramientas SIM

•

Alimentación: GPRS: 3,2 ~ 4,8 V, GPS: 3.0 ~ 4.5V
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•

Bajo consumo eléctrico

•

Temperatura de funcionamiento: de -40°C a +85°C

Especificaciones para la transferencia de datos:
•

GPRS Clase 08.10: max. 85,6 kbps

•

PBCCH

•

Codificación CS 1, 2, 3, 4

•

CDS hasta 14.4 kbps

•

USSD

•

PPP-stack

•

Pila TCP / IP integrada

•

Interfaz de comando AT

Se hace uso del módulo GSM/GPRS mostrado en la Figura 2.11.

a)

b)
Figura 2.11 Modulo GSM/GPRS a) Vista Frontal b) Vista Posterior.

Antena 6009 2J434MOD-010/113-UFL
Se hace uso de una antena patch, misma que se muestra en la Figura 2.12 para el
módulo GPRS.

Figura 2.12 Antena Patch para modulo SIM 908.
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Antena 2J510PCB-020/113-UFL
Se hace uso de una antena dipolo, misma que se muestra en la Figura 2.13, para el
módulo GPRS.

Figura 2.13 Antena Dipolo para modulo SIM 908.

2.2

PRÁCTICAS

Esta sección detalla los procedimientos necesarios para la realización de las diferentes
prácticas. Cada subsección está dividida por prácticas de laboratorio, mismas que serán
referidas en lo posterior en las hojas guía del instructor.

2.2.1 MANIPULACIÓN COMPRENSIVA DE LAS TARJETAS ARDUINO Y
RASPBERRY
Descargar la herramienta para la programación de la tarjeta Arduino en el siguiente
enlace: https://www.arduino.cc/en/main/software#, página que se muestra en la Figura
2.14.

Figura 2.14 Página oficial de Arduino.
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Escoger el sistema operativo con el cual se va a trabajar en la tarjeta Arduino; ya sea
Linux, Windows o Mac OS X, dependiendo del computador a disposición. De esta
manera se dirige a la página de descarga de la herramienta, como se muestra en la
Figura 2.15.

Figura 2.15 Pagina de descarga para Windows.
Una vez descargada e instalada la herramienta, se la ejecuta. La página principal de la
herramienta para Arduino se muestra en la Figura 2.16.

Figura 2.16 Pantalla de inicio de la herramienta de programación para Arduino.
Para la manipulación de la tarjeta Raspberry, descargar el sistema operativo Raspbian
de la siguiente página: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/.
Este enlace nos dirige a la página que se muestra en la Figura 2.17.
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Figura 2.17 Página oficial de Raspberry.
Usar una herramienta de escritura de imágenes para instalar la imagen que ha
descargado en su tarjeta SD. Se puede utilizar un sin número de herramientas, para
este caso se utilizará la herramienta balena, misma que se la puede descargar del
siguiente enlace: https://www.balena.io/etcher/.
Dicho enlace dirige a la página que se muestra en la Figura 2.18.

Figura 2.18 Página oficial de BalenaEtcher.
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Una vez descargada la herramienta, se la ejecuta para poder instalar la imagen en la
tarjeta SD. Se trata de un procedimiento sencillo de tres pasos descritos en la página de
ejecución del software como se muestra en la Figura 2.19.

Figura 2.19 Página de inicio de la herramienta Etcher.
Insertar la tarjeta SD en la porta tarjeta, incluido en el kit, para poder utilizarla en el
computador, dicha instalación se muestra en la Figura 2.20, e instalar la imagen.

Figura 2.20 Tarjeta SD.
En la herramienta Etcher seleccionar la pestaña “Select image” para poder escoger el
sistema operativo previamente descargado, como se muestra en la Figura 2.21.
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Figura 2.21 Imagen Raspbian.
En la Figura 2.22 se muestra la pestaña “Select Drive” en la que se debe escoger la
tarjeta en la que se cargara la imagen.

Figura 2.22 Selección de la tarjeta SD.
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En la Figura 2.23 se muestra el resultado al presionar la pestaña “Flash”, lo cual
comienza el copiado de la imagen en la tarjeta SD.

Figura 2.23 Copiado de imagen a tarjeta SD.
En la Figura 2.24 se muestra la tarjeta SD en la placa Raspberry, el cable de
alimentación y HDMI conectado a la pantalla en la cual se visualizará el programa
Raspbian.

Figura 2.24 Conexión tarjeta Raspberry.
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2.2.2 PRÁCTICA CON 802.15.1 (Bluetooth)
La Figura 2.25 muestra la conexión necesaria para la energización del módulo
Bluetooth; misma que se hace por medio de los pines de 3.3 V, voltaje máximo
soportado por el módulo, y GND del Arduino conectándolos de manera directa a los
pines 11 y 12 respectivamente de la placa que contiene al módulo RN-42.

Figura 2.25 Energización del módulo RN-42.
A continuación, agregar el módulo a los dispositivos Bluetooth del computador, ingresar
en ajustes (settings), dispositivos bluetooth y otros dispositivos, agregar otro dispositivo
Bluetooth, página que se muestra en la Figura 2.26.

Figura 2.26 Página de ajustes, dispositivos.
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Como paso siguiente agregar, proceso descrito como pair que se muestra en la Figura
2.27, el dispositivo Bluetooth. Mismo que se lo distinguirá por las iniciales RNBT- XXXX,
numeración distintiva de cada dispositivo. En el caso de ser necesaria una clave de
ingreso a los módulos se encuentran configurados con su clave de fábrica “1234”.
Para el sistema operativo Windows 10 no es necesaria, ya que el computador es el
encargado de realizar la autenticación del dispositivo, realizando este proceso de
manera automática.

Figura 2.27 Dispositivo Bluetooth agregado.
Una vez sincronizado el dispositivo. En el panel de control en el área de dispositivos e
impresoras, en el cual se podrá visualizar el dispositivo agregado como se muestra en
la Figura 2.28, ingresar a las propiedades del dispositivo agregado.

Figura 2.28 Dispositivos e impresoras.
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En la Figura 2.29 se muestra las propiedades del dispositivo, se observa el puerto
virtual asignado para su conexión, ingresar a la ventana “Services”.

Figura 2.29 Propiedades del dispositivo.
Una vez se identifica el puerto serial virtual a ser utilizado, acceder al módulo a través
de una herramienta de conexión remota como Putty, MobaXterm, Kitty, etc. Para este
caso se hace uso de la herramienta Putty, mismo que se lo puede descargar del
siguiente enlace: https://putty.softonic.com/, y cuya pantalla de inicio se muestra en la
Figura 2.30.

Figura 2.30 Pantalla de inicio de la herramienta Putty.
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En la herramienta escogida se procede a configurar un enlace serial, a través del puerto
antes consultado, con una velocidad de transmisión de 115200, velocidad que viene
configurada de fábrica en todos los módulos RN42 sin la cual la conexión serial no será
posible. La Figura 2.31 muestra la configuración del enlace para la herramienta Putty.

Figura 2.31 Configuración de parámetros de enlace serial.
Al establecer la conexión se abrirá una sesión en la cual se debe ingresar $$$, para
habilitar el modo de configuración del módulo. Se despliega una pantalla, que se
muestra en la Figura 2.32, en la cual se debe ingresar los comandos de configuración
del módulo, si se ingresa un comando valido el módulo responde AOK, si el comando
no es válido el módulo responde ERR y si el comando no es reconocido el módulo
responde “?”.

Figura 2.32 Pantalla de configuración del módulo RN-42.
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Una vez dentro del modo de configuración del módulo presionar “+” y “Enter” para de
este modo activar la función de eco, el módulo responde con “ECHO ON”, lo cual permite
visualizar los comandos a ingresar. Todos los módulos tienen una configuración de
fábrica con parámetros fijos y un modo de operación. Esta información se la puede
visualizar, como se muestra en la Figura 2.33, por medio del comando D.

Figura 2.33 Parámetros de fabrica del módulo RN-42.
Para establecer el modo de operación de un módulo se lo realiza a través del comando
SM, <valor˃; donde valor puede tomar cualquier valor de la Tabla 2.6.
Tabla 2.6 Modos según su asignación.
0

Modo esclavo

1

Modo Maestro

2

Modo Trigger

3

Modo Maestro de Auto - conexión

4

Modo DTR de Auto - conexión

5

Modo de Auto – conexión con cualquiera

6

Modo Pairing

En la Figura 2.34 se muestra el cambio de un módulo a su modo “Maestro” a través del
comando “SM,1”, a lo cual el módulo responde con “AOK1”, lo cual modifica la
configuración de fabrica ahora mostrando “Mode = Mstr”.
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Figura 2.34 Cambio del módulo Bluetooth a Modo Maestro.
Dentro de la pantalla de configuración ingresar el comando I,<value1˃<value2˃, donde
value1 puede tomar un valor máximo de 48 y corresponde al tiempo en segundos que
el módulo realizara el escaneo. El value2 es un valor opcional, correspondiente al valor
COD, que nos indica el tipo de dispositivo que se desea buscar, si no se usa o se setea
en 0, el módulo busca todos los tipos de dispositivos disponibles. Si se lo desea ingresar
se debe consultar este código ya sea con el fabrican o en internet en un generador de
códigos COD, ya que el mismo depende del tipo de dispositivo a buscar. Los dispositivos
encontrados, como se muestran en la se muestran en el siguiente formato:
<Dirección MAC˃,<Nombre del Dispositivo˃,<COD˃

Figura 2.35 Proceso de Inquiry para un módulo Bluetooth.
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Por motivos de espacio cambiar los niveles de potencia de transmisión de los módulos.
Con el comando SY, <hex value˃, configurar el nivel de potencia según la Tabla 2.7.
Tabla 2.7 Niveles de potencia para el módulo Bluetooth RN-42.
Valor Hex

Potencia (dBm)

0010

16

000C

12

0008

8

0004

4

0000

0

FFFC

-4

FFF8

-8

FFF4

-12

Desarrollo de una Piconet
En el dispositivo asignado como maestro se procede a agregar los dispositivos
asignados como esclavos. Para esto se hace uso del comando “SM,<Dirección Mac˃”,
la dirección MAC se la conoce a través del proceso de Inquiry, a lo cual el módulo
responde con el mensaje “AOK<Dirección MAC˃”, como se muestra en la Figura 2.36,
de encontrarse el dispositivo disponible y configurado para ser agregado. Si el módulo
no se encuentra disponible el módulo responde con el mensaje “ERR<Dirección MAC˃”.

Figura 2.36 Agregación de esclavos en un módulo Bluetooth.
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2.2.3 PRÁCTICA CON 802.15.4 (ZigBee)
En la Figura 2.37 se muestra la página desde la cual se descarga la herramienta de
programación del módulo XBee según el sistema operativo que se utilice, dicha página
se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/90001526/tasks/t_download_a
nd_install_xctu.htm

Figura 2.37 Página de DIGI para descargar la herramienta según el sistema operativo.
En la Figura 2.38 se muestra la página a la que se dirige después de seleccionar el
sistema operativo Windows. Se muestra los pasos a ser implementados para la
instalación de la herramienta XCTU, necesaria para una programación simple de los
módulos XBee, mediante un entorno gráfico.

Figura 2.38 Página de DIGI para descargar la herramienta XCTU para sistema
operativo Windows.
En la Figura 2.39 se muestra la página oficial de DIGI. Para poder acceder a la descarga
de la herramienta se debe registrar en dicha página, una vez se finalizado este proceso
la página se dirige a la descarga de la herramienta.
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Figura 2.39 Página oficial de DIGI para descargar XCTU para Windows.
Al finalizar la descarga de la herramienta se ejecuta el archivo descargado. En la Figura
2.40 se muestra la página de inicio de instalación del software, se presiona “Next” en el
proceso de instalación.

Figura 2.40 Pantalla de inicio de la instalación.
En la Figura 2.41 se muestra los términos y condiciones de la licencia de usuario. Se lee
y de estar de acuerdo se acepta los términos y condiciones para continuar con la
instalación de la herramienta.
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Figura 2.41 Términos de la licencia para la instalación de la herramienta XCTU.
Existen posibles problemas con los sistemas operativos de Windows para lo cual se
debe respetar las carpetas de instalación del programa para evitar problemas, dicho
mensaje se muestra en la Figura 2.42. Se presiona “NEXT” teniendo en cuenta dicha
advertencia y se continua con el proceso de instalación.

Figura 2.42 Información para el proceso de instalación en Windows de la herramienta
XCTU.
Se selecciona la carpeta de destino donde se desea instalar la herramienta, dicha
carpeta viene dada por el software al momento de ser descargada, como se visualiza
en la Figura 2.43 la herramienta indica la carpeta final en la que se debe instalar.
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Figura 2.43 Dirección donde se instalará XCTU.
En la Figura 2.44 se muestra la página que se despliega después de seleccionar la
carpeta de instalación, de estar seguro de la carpeta escogida se presiona “NEXT” para
continuar con la instalación o “BACK” para cambiar la carpeta de instalación.

Figura 2.44 Pagina previo al inicio de la instalación de la herramienta XCTU.
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En la Figura 2.45 se muestra el estado del proceso de instalación del software.

Figura 2.45 Proceso de instalación de la herramienta XCTU.
Continuando el proceso de instalación, se despliega la página de la Figura 2.46.
Se indica el comienzo de instalación de Drivers, necesarios para la utilización de DIGI,
presionar “NEXT” para continuar con la instalación.

Figura 2.46 Instalación de Drivers USB RF utilizados por DIGI.
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Escoger la carpeta a contener los drivers USB RF, dicha localización viene dada por el
sistema como se muestra en la Figura 2.47, a menos que se tenga un conflicto con la
carpeta o no se la encuentre, seleccionar la carpeta dentro del sistema con el nombre
de Drivers, una vez realizado este proceso presionar “INSTALL” para continuar con la
instalación.

Figura 2.47 Carpeta que contiene los drivers USB de DIGI.
Una vez finalizada el proceso de instalación presionar “NEXT” como se muestra en la
Figura 2.48.

Figura 2.48 Proceso de instalación de Drivers USB.
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En la Figura 2.49 se muestra el final del proceso de instalación de drivers. Si los drivers
se encuentran instalados de manera correcta proceder a finalizar el proceso de
instalación. Presionar “Finish” o caso contrario presionar “Back” por posibles problemas
en las carpetas de instalación.

Figura 2.49 Fin del proceso de instalación de Drivers.
En la Figura 2.50 se muestra la página de solicitud para la instalación de Drivers CDM.
De estar de acuerdo con la instalación de estos presionar “INSTALL” caso contrario en
la parte inferior se provee un documento que nos permite decidir que Drivers instalar de
manera segura en los sistemas operativos.

Figura 2.50 Solicitud de permisos para la instalación de CDM driver Package.
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Una vez termina la instalación de Drivers CDM, se despliega la página que se muestra
en la Figura 2.51, se muestra el estado de la instalación de los elementos del software
XCTU. De no haber inconvenientes con sus componentes presionar el botón “FINISH”
para dar inicio al proceso de finalización de instalación del software.

Figura 2.51 Fin del proceso de instalación de DIGI XCTU.
A continuación, se despliega la pantalla de la Figura 2.52, en la cual muestra la
información relacionada con la configuración y utilización de las herramientas de DIGI,
una vez finalizada la lectura del documento presionar “OK”.

Figura 2.52 Información relacionada con las versiones de XCTU.
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Al terminar el proceso de instalación el programa arranca y muestra una página con el
porcentaje del proceso de inicio de la herramienta, como se muestra en la Figura 2.53.

Figura 2.53 Página de Inicio del DIGI XCTU.
A continuación, se despliega una ventana la cual muestra los cambios y errores
corregidos para la versión XCTU 6.4.3 de abril del 2019, como se muestra en la Figura
2.54, leer y posteriormente presionar “CLOSE” para poder dar inicio al programa.

Figura 2.54 Cambios y ajustes realizados a XCTU.
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El la Figura 2.55 muestra la página de inicio de la herramienta DIGI, misma que se
muestra una vez finalizado el proceso.

Figura 2.55 Software XCTU de DIGI.
En la Figura 2.56 se indica la forma de conexión entre el módulo Xbee con la tarjeta
Xbee Explorer USB. Por medio de esta conexión se energiza el módulo Xbee por medio
de una conexión USB Mini B, conectada al módulo, USB Tipo A, conectado al
computador.

Figura 2.56 Conexión Módulo Xbee-Xbee Explorer USB.
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Como paso siguiente buscar los módulos XBee conectados al computador. En la parte
superior izquierda de la pantalla se localizan dos logos, como se muestran en la Figura
2.57, para agregar, con el signo +, y buscar, con una lupa, elementos XBee conectados
al computador.

Figura 2.57 Herramienta XCTU de DIGI.
En la Figura 2.58 se muestra la selección de los puertos para la búsqueda de los
elementos Xbee. Por facilidad se puede escoger todos los puertos “Select All”
extendiendo el periodo de búsqueda de los módulos, caso contrario de conocer el puerto
al que se conecta el módulo se selecciona dicho puerto. Por lo general dichos puertos
vienen identificados como puertos virtuales.

Figura 2.58 Configuración de puertos para búsqueda de módulos.
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En la Figura 2.59 se muestra la página de configuración de los parámetros para buscar
los módulos Xbee, los cuales son:
•

Baud rate: 9600

•

Data bits: 8

•

Parity: None

•

Stop Bits: 1

•

Flow Control: None

Una vez configurados dichos parámetros presionar “NEXT” y comienza con la
búsqueda.

Figura 2.59 Configuración de enlace Serial/USB para búsqueda de módulos.
En la Figura 2.60 se muestran los dispositivos encontrados al finalizar la búsqueda. En la
parte inferior derecha se encuentra la opción de agregar los dispositivos seleccionados
la cual al presionarla añade los dispositivos con la configuración de parámetros antes
especificada, evitando el volver a programarla al momento de agregarlos.
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Figura 2.60 Dispositivos Xbee encontrados disponibles para conexión.
En la Figura 2.61 se muestran los parámetros a configurar para agregar un módulo, por
medio del icono “+” en la parte superior izquierda del software. Una vez se localiza el
módulo y el puerto en el que se encuentra se procede a agregarlo, para lo cual
establecer un enlace Serial/USB a través del puerto en el que se encuentra el módulo
con los siguientes parámetros:
•

Baud rate: 9600

•

Data bits: 8

•

Parity: None

•

Stop Bits: 1

•

Flow Control: None

Figura 2.61 Configuración de enlace Serial/USB para agregación de módulos.
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En la Figura 2.62 se muestra la herramienta XCTU con el dispositivo agregado.
Presionar clic en el módulo para acceder a los parámetros de configuración, mismo que
se muestran en la parte derecha de la pantalla.

Figura 2.62 Dispositivos Xbee agregados a la herramienta XCTU para programarlos.
Por defecto, los módulos XBee / XBee-PROS1802.15.4 (Legacy) están configurados
para funcionar con una topología de red de igual a igual y, por lo tanto, no dependen de
las relaciones maestro/esclavo. Esto significa que los dispositivos permanecen
sincronizados sin el uso de las configuraciones de maestro/servidor.
En la Figura 2.63 se muestra la configuración necesaria de un Dispositivo Final.
Establecer el parámetro CE=0 (CoordinatorEnable), configurar los parámetros ID y CH,
mismos que deben estar en el rango 0x0B – 0x1A en hexadecimal, para que se
identifiquen en la red. Cada dispositivo tiene un parámetro de identificador de PAN (ID
(PANID)), que debe ser único para evitar la falta de comunicación entre los PAN.

Figura 2.63 Configuración del PAN ID y canal a ser usados.
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En la Figura 2.64 se muestra la configuración necesaria para un dispositivo Coordinador.
Se establece el parámetro CE = 1 (CoordinatorEnable).
Además, el parámetro A2 (CoordinatorAssociation) para activar el Coordinador.
El parámetro A2 (CoordinatorAssociation) se encarga del encendido del coordinador,
mismo que se configura tomando en cuenta los siguientes detalles:
1. A2-Reassign_PANID flag
Con el bit 0 = 1 el coordinador emite un escaneo activo. El escaneo activo selecciona
un canal y transmite una solicitud a la dirección de difusión (0xFFFF) y difunde el PANID
(0xFFFF). El coordinador escucha en ese canal beacon de cualquier coordinador que
opere en ese canal. El valor del parámetro SD (ScanDuration) determina el tiempo de
escucha en cada canal. Una vez que el tiempo expira en ese canal, el escaneo activo
selecciona otro canal y transmite nuevamente la solicitud beacon como antes. De lo
contrario, la configuración de los parámetros de ID (PANID) se actualizará a un PANID
que no se detectó.
Con el bit 0 = 0 el Coordinador retiene sus parámetros de ID. No realiza escaneos.
2. A2 -Reasign_Channel flag
Con el bit 1 = 1 el coordinador emite un escaneo de energía. El escaneo de energía
selecciona un canal y escanea las tierras para ese canal. Los parámetros SD
(ScanDuration) especifican la duración del escaneo.

Una vez que el dispositivo

selecciona el mejor canal, el valor del parámetro CH (Canal) se actualiza en ese canal.
Con el bit 1 = 0 El Coordinador retiene sus parámetros CH, y no se realiza un escaneo
de Energía.
3. A2- Allow Association flag
Con el bit 2 = 1 el coordinador permite a los dispositivos asociarse.
Con el bit 2 = 0 el coordinador no permite a ningún dispositivo asociarse.
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Figura 2.64 Configuración de parámetros CE y A2.
Si se establece la opción Reasignar PANID en el coordinador, SD determina el tiempo
que el coordinador explora los canales para localizar los PAN existentes. Si configura la
opción Reasignar canal, SD determina cuánto tiempo el coordinador realiza una
exploración de energía para determinar en qué canal operará.
En un dispositivo final SD determina la duración de la exploración activa durante la
asociación. En un sistema Beacon, establecer SD = BE del coordinador. SD debe
establecerse al menos en el parámetro BE más alto de cualquier coordinador de beacon
con el que un dispositivo o coordinador que desea descubrir.
ScanTime se mide como: ([#ofchannels toscan] x (2 ^ SD) x 15.36ms) + (38ms x
[#ofchannels toscan]) + 20ms, el parámetro SD, que se muestra en la Figura 2.65, se
seatea en un rango entre 0x0 – 0x0F.
Usar el comando SC (ScanChannels) para establecer el número de canales a escanear.
El XBee puede escanear hasta 16 canales (SC = 0xFFFF).

Figura 2.65 Configuración del parámetro SD.
Los parámetros generales, SP (CyclicSleepPeriod) y ST (TimebeforeSleep) deben estar
configurados para capturar los ajustes SP y ST de los dispositivos finales.
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El parámetro ST establece o muestra el tiempo de actividad (los datos no seriales o de
RF se envían o reciben) antes de activar Sleep Mode. El parámetro ST solo es válido
antes de los dispositivos configurados con configuraciones de sueño cíclico (SM = 4-5).
Los valores del dispositivo Coordinador y dispositivo final deben ser iguales. El valor del
parámetro GT siempre debe ser inferior al valor ST. Si GT> ST, la configuración los lleva
a un módulo que no se puede ingresar al modo de comando. Si modifica el parámetro
ST, también modifique el parámetro GT de manera acorde.
El parámetro SP establece y lee la duración del tiempo que los dispositivos móviles se
encuentran en Sleep Mode. Después del tiempo de Sleep, el dispositivo despierta y
verifica los datos. Si los datos no están presentes, el dispositivo regresa al sueño.
El parámetro SP solo se usa para configurar el dispositivo final para que funcione en
Sueño cíclico (SM = 4-6). Los valores de los dispositivos Coordinador y finales siempre
deben ser iguales. Para enviar mensajes directos al coordinador.
En un dispositivo final SP determina el período de sueño para ciclos remotos de sueño
cíclico. El período de sueño máximo dura 268 segundos (0x68B0).
En un dispositivo Coordinador, si no es cero, SP determina el tiempo que debe
transcurrir durante un mensaje indirecto antes de descartarlo. Un Coordinador descarta
mensajes indirectos después del período de (2.5 x SP). En la Figura 2.66 se muestran
dichos parámetros.

Figura 2.66 Configuración parámetros ST y SP.
Un dispositivo final puede asociarse a un coordinador sin conocer la dirección, el PANID
o el canal del coordinador. Los campos de parámetro A1 (EndDeviceAssociation)
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determinan la flexibilidad de una asociación durante la configuración. En la Figura 2.67
se muestra la configuración del parámetro A1, mismo que se configura teniendo en
cuenta los siguientes detalles:
1. A1- Reassign PanID
Con el bit 0 = 1 el dispositivo puede asociarse con el Coordinador que opera en cualquier
PANID.
Con el bit 0 = 0 el dispositivo solo se asocia con el Coordinador que funciona en PANID
que coincide con el ID del dispositivo.
2. A1- Reassign Channel
Con el bit 1 = 1 el dispositivo puede asociarse con el Coordinador que opera en cualquier
canal
Con el bit 1 = 0 el dispositivo solo se asocia con el Coordinador que opera para
establecer la configuración del canal CH.
3. A1- Auto Associate
Con el bit 2 = 1 los intentos de asociación se realizarán hasta el éxito.
Con el bit 2 = 0 El dispositivo no intentará asociarse.
Este bit es solo para sistemas que no son con Beacon. Los dispositivos finales en el
sistema habilitado para beacon siempre deben asociarse a un coordinador.
4. A1- Poll Coord On Pin Wake
Con el bit 3 = 1 PinWake envía una solicitud de encuesta al coordinador para extraer
cualquier dato pendiente.
Con el bit 3 = 0 PinWake no sondea el coordinador de datos indirectos (pendientes).
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Figura 2.67 Configuración parámetro A1.
Desarrollo de una red con topología en estrella. Figura 1.11
Configuración dispositivo coordinador
Cada red en estrella se trata de una PAN única por lo cual configurar el dispositivo
coordinador con un PANID y Channel únicos. Además, configurar el parámetro CE = 1.
En la Figura 2.68 se muestra un ejemplo de la configuración necesaria.

Figura 2.68 Configuración de los parámetros ID, CH y CE en un dispositivo
coordinador.
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Como se muestra en la Figura 2.69 el parámetro A2 se configura en 000b, ya que para
este tipo de red es conveniente mantener los valores de ID y CH. El parámetro ST al
establecerse el dispositivo a coordinador se coloca con el valor 1388, este valor se lo
puede cambiar dependiendo de la aplicación, pero se recomienda dejarlo en su valor
máximo tratándose de un dispositivo coordinador. El parámetro SP se setea en 0 de
manera predeterminada lo cual permite que el dispositivo no entre en modo sleep, al
tratarse de un dispositivo coordinador se recomienda que no entre al modo sleep.

Figura 2.69 Configuración de los parámetros A2, ST y SP en un dispositivo
coordinador.
Una vez se hayan establecido los parámetros necesarios se procede a guardar los
cambios. Para esto en la parte superior derecha del software se visualiza la Figura 2.70
en la cual buscar el lápiz con la leyenda “write”, dar clic y los cambios se guardarán.

Figura 2.70 Icono para guardar cambios en módulos Xbee.
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Una vez se guardan los cambios en el módulo en la parte superior izquierda del software,
donde se muestran los dispositivos agregados, el dispositivo configurado muestra una
letra “C” dentro de un recuadro rojo en la parte inferior izquierda del icono del módulo
como se muestra en la Figura 2.71.

Figura 2.71 Icono identificador de un módulo configurado como coordinador.
Configuración dispositivo final
Configurar un dispositivo final con los mismo ID y CH configurados en el dispositivo
coordinador. El parámetro CE se debe mantener en 0. En la Figura 2.72 se muestra un
ejemplo de la configuración de dichos parámetros.

Figura 2.72 Configuración de los parámetros CH, ID y CE en un dispositivo final.
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Como se muestra en la Figura 2.73 el parámetro A2 se configura en 000b, ya que para
este tipo de red es conveniente mantener los valores de ID y CH. El parámetro A1 se
configura en 0000b. El parámetro ST al establecerse el dispositivo a final se coloca con
el valor 1388, este valor se lo puede cambiar dependiendo de la aplicación y del tiempo
que se requiera que el dispositivo se encuentre activo. El parámetro SP se setea en 0
de manera predeterminada lo cual permite que el dispositivo no entre en modo sleep,
para contar con una comunicación continua se mantiene este valor.

Figura 2.73 Configuración de los parámetros A1, A2, ST y SP en un dispositivo final.
Con el motivo de hacer uso de los módulos sobre el XBEE Shield conectado al Arduino
uno, por falta de tarjetas XBee Explorer, copiar el siguiente programa en la hoja de
programación del software Arduino. Por medio de este código se podrá hacer uso de la
comunicación serial y visualizarla en la pantalla del software Arduino. Guardar y ejecutar
el código.
#include <SoftwareSerial.h> // se añade la libreria necesaria para el uso del enlace
serial
//del software arduino con el modulo Xbee
// XBee's DOUT (TX) se conecta al pin 2 (Arduino's Software RX)
// XBee's DIN (RX) se conecta al pin 3 (Arduino's Software TX)
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SoftwareSerial XBee(2, 3); // RX, TX de
void setup()
{
// Configurar ambos puertos a 9600 baudios. Este valor es el más importante
// para el XBee. La velocidad de transmisión debe coincidir con la configuración
// del modulo XBee.
XBee.begin(9600);
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
if (Serial.available())
{ // Si los datos provienen del monitor en serie, se envian a XBee
XBee.write(Serial.read());
}
if (XBee.available())
{ // Si los datos provienen del modulo Xbee, se envian al monitor en serie
Serial.write(XBee.read());
}
}
En la Figura 2.74 se muestra la Red PAN configurada. Para esta red el módulo
coordinador se conectará por medio de la tarjeta Xbee Explorer y los dispositivos finales
por medio de la tarjeta Xbee Shield.
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Figura 2.74 Red PAN Desarrollada.
Pruebas de transmisión
En la parte superior derecha del Software XCTU se localiza el logo de la Figura 2.75
que permite acceder al modo de consola de los dispositivos Xbee.

Figura 2.75 Ícono de consola del módulo XBee.
En la parte superior derecha del Software Arduino se localiza el logo de la Figura 2.76
que permite acceder a la pantalla de la comunicación serial con la tarjeta Arduino.

Figura 2.76 Icono de consola del software Arduino.
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En la Figura 2.77 se muestra el logo que permite iniciar la comunicación serial del
módulo Xbee

Figura 2.77 Icono para iniciar comunicación serial en el módulo Xbee.
En la Figura 2.78 se muestra los mensajes enviados entre tres dispositivos Xbee. En la
parte derecha se muestra los mensajes enviados, de color azul, y los mensajes
recibidos, en color rojo, en el dispositivo configurado como coordinador. En la parte
derecha se muestran las pantallas de comunicación serial de las tarjetas Arduino, en las
cuales se visualizan los mensajes recibidos. En la pantalla superior se puede visualizar
el mensaje “esto es una prueba”, enviado por el dispositivo coordinador, así como el
mensaje “esto es una prueba 2”, enviado por el otro dispositivo final. En la pantalla
inferior se puede visualizar el mensaje “esto es una prueba”, enviado por el dispositivo
coordinador, así como el mensaje “esto es una prueba 3”, enviado por el otro
dispositivo final.

Figura 2.78 Transmisión de mensajes entre módulos Xbee.
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Para realizar una comunicación entre dispositivos finales en específico, evitando la
difusión del mensaje en toda la red, proceder a configurar los parámetros DH y DL.
Estos parámetros corresponden a la dirección MAC del dispositivo Xbee con el que se
desea establecer la comunicación, mismos que se encuentran en la parte posterior del
módulo, así como en los parámetros SH y SL de la pantalla de configuración del módulo.
En la Figura 2.79 se muestra el establecimiento de la dirección de destino.

Figura 2.79 Configuración de dirección de destino.
En la Figura 2.80 se muestra los mensajes enviados entre tres dispositivos Xbee. En la
parte derecha se muestra los mensajes enviados, de color azul, y los mensajes
recibidos, en color rojo, en el dispositivo configurado como coordinador. En la parte
derecha se muestran las pantallas de comunicación serial de las tarjetas Arduino, en las
cuales se visualizan los mensajes recibidos. En la pantalla superior se puede visualizar
el mensaje “conexión con los dispositivos finales”, enviado por el dispositivo
coordinador, así como el mensaje “conexión con dispositivo final” enviado por el
dispositivo Xbee en el cual se configuro la dirección de destino, como se puede observar
el mensaje no se refleja en el dispositivo coordinar. En la pantalla inferior se puede
visualizar el mensaje “conexión con los dispositivos finales”, enviado por el dispositivo
coordinador, así como el mensaje “Conexion dispositivo final con red PAN”, enviado por
el otro dispositivo final, mismo que también se visualiza en el dispositivo coordinador.
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Figura 2.80 Transmisión de mensajes entre módulos Xbee.
Desarrollo de una red con topología en malla
En la Figura 2.81 se muestra la opción “Update” la cual permite cargar permite cargar
diferentes configuraciones de firmware a los módulos Xbee. Acceder a esta para
permitirle al módulo configurarse como router. Elemento necesario para la
implementación de la red.

Figura 2.81 Logo de actualización de firmware.
Una vez dentro de “Update” seleccionar la opción “XB24” dentro de “Product family”, la
opción “Xbee DigiMesh 2.4” dentro de “Funtion set” y la opción “8873(Newest)” dentro
de “Firmware version”, como se muestra en la Figura 2.82. Esta versión de firmware
permite programar al módulo Xbee como router. Una vez seleccionada las opciones
presionar sobre el botón “Update” lo cual inicia la actualización.
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Figura 2.82 Selección de la versión de Firmware como router.
A continuación, el módulo comienza a actualizar su versión de firmaware, proceso que
se muestra en la Figura 2.83, que tomara algunos segundos.

Figura 2.83 Proceso de carga del firmware.
Como paso siguiente el programa procede a cargar la información del módulo,
información preestablecida de fábrica, para posteriormente proceder a cambiarla según
sea el caso, dicho proceso se muestra en la Figura 2.84.
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Figura 2.84 Carga de información al módulo.
Una vez el proceso de actualización y carga de información finaliza el logo del módulo
cambia, como se muestra en la Figura 2.85, con una letra “R” dentro de un rombo verde
en la parte inferior izquierda.

Figura 2.85 Logo de identificación de un módulo con función de router.
Por motivos de espacio cambiar la configuración del nivel de potencia, como se muestra
en la Figura 2.86, de los módulos configurados como dispositivos finales, de tal manera
que los mismo no lleguen a encontrarse de manera directa para su comunicación.
Separar los módulos una distancia aproximada de 10 m, interponiendo obstáculos entre
ellos, para esto conectar los módulos en diferentes computadores.

Figura 2.86 Configuración del nivel de potencia.
Una vez se logra interrumpir la transmisión de mensajes entre los dispositivos proceder
a configurar varios dispositivos con la función de ruteador, con los mismos parámetros
de ID y CH, dentro de la red para que de esta manera se direccione el tráfico por medio
de estos.
Probar la funcionalidad de la red conectando dispositivos ruteadores a diferentes
distancias y en diferentes computadores.
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En la Figura 2.87 se muestra la página oficial de la herramienta Wireshark, mismo que
se puede descargar según el sistema operativo en el cual será utilizado, que se lo
encuentra en el siguiente enlace: https://www.wireshark.org/index.html#download,
descargar y ejecutar.

Figura 2.87 Página oficial Wireshark.
Al ejecutar la herramienta se despliega la página de la Figura 2.88 en la que se indica
el comienzo de la instalación, como siguiente paso presionar “Next”.

Figura 2.88 Inicio de instalación software Wireshark.
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En la Figura 2.89 se muestra los acuerdos de licencia para la instalación de la
herramienta Wireshark 3.2.3, al finalizar la lectura de estos y de estar de acuerdo
presionar “I Agree” para continuar con la instalación.

Figura 2.89 Términos de la Licencia para instalar Wireshark 3.2.3.
En la Figura 2.90 se muestran los componentes disponibles a ser instalados por medio
de la herramienta Wireshark, escoger los que se desean instalar, se recomienda instalar
todos, y presionar “Next” para proseguir con la instalación.

Figura 2.90 Componentes a ser instalados por Wireshark.
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En la Figura 2.91 se muestran los accesos directos que se pueden crear vinculados con
la herramienta Wireshark, escoger los que se considere necesarios para facilitar su
acceso al mismo y presionar “Next” para continuar con la instalación.

Figura 2.91 Accesos directos a crearse con Wireshark.
En la Figura 2.92 se muestra la carpeta en la que se instalara la herramienta Wireshark.
Dicha ubicación se asigna de manera automática, pero puede se la puede cambiar de
ser requerida, se recomienda mantener la ubicación predetermina o mantenerla dentro
del disco C, una vez establecida la carpeta de instalación de la herramienta presionar
“Next” para continuar con la instalación.

Figura 2.92 Carpeta de instalación del software Wireshark.
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En la Figura 2.93 se muestra la instalación del programa Npcap o WinPcap necesarios
para la utilización de Wireshark en la obtención de información. Señalar la opción “Install
Npcap 0.9989” y presionar “Next” para continuar con la instalación.

Figura 2.93 Instalación de Npcap 0.9989.
En la Figura 2.94 se muestra la instalación del programa USBPcap necesario para la
captura del tráfico por medio del uso de los puertos USB. Seleccionar la opción “Install
USBPcap 1.5.0.3” y presionar “Next” para continuar con la instalación.

Figura 2.94 Instalación de USBPcap.
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Una vez configurados los programas adicionales a instalarse se despliega la pantalla de
la Figura 2.95 en la que se muestra el progreso de la instalación.

Figura 2.95 Progreso en la instalación de la herramienta Wireshark.
En la Figura 2.96 se muestran los términos de la licencia para la instalación de Npcap
0.9989, antes configurada a instalarse, leer los términos y se recomienda aceptar los
mismos ya que es necesario para la captura de información en la herramienta
Wireshark. Presionar “I Agree” para continuar con la instalación.

Figura 2.96 Terminas de la licencia para instalar Npcap 0.9989.
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En la Figura 2.97 se muestran posibles opciones a instalarse junto con Npcap 0.9989,
mismas que serán usadas para un mejor uso del programa Wireshark. Instalar las
opciones “Support raw 802.11 traffic (and monitor mode) for wireless adapter” mismo
que permite la captura de tráfico con el protocolo 802.11 por medio de un adaptador
inalámbrico, útil para una futura práctica. Además, seleccionar “Install Npcap in WinPcap
API-compatible mode” modo API es usado en los módulos Xbee. Las otras dos opciones
son opcionales y se las puede instalar de creerlas necesarias.

Figura 2.97 Opciones a instalarse junto a Npcap 0.9989.
Una vez configurado los elementos a instalarse se despliega la página de la Figura 2.98,
en la que se muestra el progreso en la instalación de Npcap 0.9989.

Figura 2.98 Progreso de la instalación de Npcap 0.9989.
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En la Figura 2.99 se muestran los términos de la licencia para la instalación de los drivers
de USBPcap. Leer y aceptar los términos marcando el recuadro “I accept the terms of
the License Agreement”. Posteriormente presionar “Next” para continuar con la
instalación.

Figura 2.99 Términos de la licencia para instalar los drivers de USBPcap.
En la Figura 2.100 se muestran los términos de la licencia para la instalación de
USBPcapCMD. Leer y aceptar los marcando el recuadro “I accept the terms of the
License Agreement”. Posteriormente presionar “Next” para continuar con la instalación.

Figura 2.100 Términos de la licencia para USBPcapCMD.
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En la Figura 2.101 se muestran los componentes que se desea instalar junto con
USBPcap 1.5.3.0, marcar aquellos que se desea instalar. Se recomienda instalar las
tres opciones disponibles para de esta manera poder capturar el tráfico por medio de
los puertos USB en conjunto con los módulos.

Figura 2.101 Componentes a instalar con USBPcap 1.5.3.0.
En la Figura 2.102 se muestra la carpeta que contendrá a USBPcap 1.5.3.0, de haber
cambiado la ubicación de la herramienta Wireshark, verificar que la carpeta sea la
correcta. Si la carpeta es la correcta presionar “Install” para continuar con la instalación.

Figura 2.102 Carpeta de instalación de USBPcap 1.5.3.0.
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En la Figura 2.103 se muestra el progreso de la instalación de USBPcap en la carpeta
escogida.

Figura 2.103 Progreso de instalación de USBPcap.
Una vez se completa la instalación de los programas complementarios a Wireshark la
instalación de este prosigue hasta llegar a la página que se muestra en la Figura 2.104
con el proceso completo. Presionar “Next” para continuar con la instalación.

Figura 2.104 Proceso de instalación de Wireshark terminado.
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Una vez el proceso finaliza se despliega la pantalla de la Figura 2.105 en la que indica
el final del proceso de instalación de Wireshark y solicita el reinicio del computador de
manera inmediata o si desea realizarlo después. Escoger una opción y presionar “Finish”
para finalizar la instalación.

Figura 2.105 Solicitud de reinicio del computador al completar la instalación de la
herramienta Wireshark.
En la Figura 2.106 se muestra la página de inicio de la herramienta Wireshark.

Figura 2.106 Página de inicio de Wireshark.
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Captura de tráfico
Wireshark es un analizador de protocolos de software libre utilizado para realizar análisis
y solucionar problemas en redes de comunicaciones. Permite ver el todo el tráfico que
pasa a través de una red, almacenarlo y analizar la información por medio de detalles y
sumarios de cada paquete capturado. En la

Figura 2.107 se muestra la conexión

Bluetooth, así como la conexión de la red Xbee, en el área Npcap Loopback Adapter, lo
cual permite visualizar la información que se encuentra siendo transmitida.
Esto constituye un peligro para las redes ya que, haciendo uso de dispositivos
denominados sniffer, se puede capturar dicho tráfico sin necesidad de pertenecer a la
red, pudiendo encontrarse vulnerabilidades en la red.

Figura 2.107 Página de configuración para captura de tráfico.
Para poder disminuir la vulnerabilidad de una red Bluetooth se recomienda tomar las
siguientes acciones:
•

Cambiar el nombre del dispositivo de manera que se lo pueda distinguir dentro
de la red. Con el comando SN, <nombre˃, donde el nombre puede tener
20 caracteres alphanumericos, nombrar el dispositivo con el nombre “LabCom”
seguido del número del grupo y un numero distintivo de cada módulo.

•

Requerir autenticación, proceso por el cual un dispositivo verifica su identidad en
otro dispositivo, por medio del comando “SA<value˃” se forza a los módulos
autenticarse cuando un dispositivo intenta conectarse. Sin importar el valor
configurado, si un dispositivo se autentica, el dispositivo responde con el
código almacenado.
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<value˃: puede tomar los siguientes valores:
o

0: Modo abierto. El módulo usa la versión Bluetooth 2.0 sin encriptación.

o

1: Modo teclado I/O. El dispositivo remoto recibe un aviso, contestando
yes al emparejamiento. Para dispositivos Android, el usuario es avisado
con un código de 6 dígitos y cuestionado para verificar que el código
coincida con el del módulo. Responder siempre con YES ya que el
módulo no puede desplegar el código.

o

2: Modo “Just Works”. Funciona con dispositivos iOS o PCs nuevas.
Se puede usar este modo con dispositivos Droid si la aplicación usa una
conexión no segura.

o

4: Codigo Pin. Forza la autenticación por medio del código Pin haciendo
coincidir el código introducido con el código almacenada.

•

Configurar un código de seguridad Bluetooth, conocido a menudo como clave
PIN (Personal Identification Number), para los módulos RN-42 viene configurada
por defecto como “1234” misma que se puede cambiar con el comando
“SP<string˃” donde <string˃ se puede configurar con 20 caracteres
alphanumericos.

Por medio del comando “SE, <value˃” se habilita, configurando value en 1, o deshabilita,
configurando value en 0, la encriptación de los mensajes.
Por medio del comando “SX, <flag˃” se configura que conexiones son aceptadas por el
dispositivo. Si se configura <flag˃ en 1 el dispositivo puede conectarse solo con las
direcciones guardadas, configurado <flag˃ en 0 el dispositivo puede conectarse con
cualquier dispositivo.
En la Figura 2.108 se muestra la configuración, realizada en el dispositivo coordinador
y dispositivo final, necesaria para implementar la encriptación haciendo uso del estándar
AES 128 bits, así como la llave a ser utilizada.

Figura 2.108 Configuración de clave de encriptación AES.
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En la Figura 2.109 se muestra la configuración de un dispositivo coordinador y un
dispositivo final con encriptación. Habilitar la encriptación primero en el dispositivo
coordinador y posteriormente en el dispositivo final para poder visualizar su
funcionalidad.

Figura 2.109 Configuración de encriptación de la comunicación entre los módulos.
En la Figura 2.110 se muestra la transmisión de mensajes desde un dispositivo
coordinador en el cual se habilita la encriptación, y se envía el mensaje “coordinador
habilitado encriptacion” que se visualiza en la parte derecha de color azul mismo que no
llega al dispositivo final. Posterior a esto se habilita la encriptación en el dispositivo final
y se envía desde el dispositivo coordinador el mensaje “coordinador y dispositivo final
habilitada encriptacion” mensaje que se puede visualizar en los dos dispositivos.

Figura 2.110 Envió de mensajes habilitando encriptación en un dispositivo coordinador
y final.
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En la Figura 2.111 se muestra la configuración de la llave de encriptación de un
dispositivo coordinador y un dispositivo final. Configurar la llave primero en el dispositivo
coordinador y posteriormente en el dispositivo final para poder visualizar su
funcionalidad.

Figura 2.111 Configuración de llave de encriptación de la comunicación entre los
módulos.
En la Figura 2.112 se muestra la transmisión de mensajes desde un dispositivo
coordinador en el cual se configura la llave de encriptación, y se envía el mensaje
“coordinador con llave configurada” que se visualiza en la parte derecha de color azul
mismo que no llega al dispositivo final. Posterior a esto se configura la llave de
encriptación en el dispositivo final y se envía desde el dispositivo coordinador el mensaje
“coordinador y dispositivo final con llave configurada” mensaje que se puede visualizar
en los dos dispositivos.

Figura 2.112 Envió de mensajes configurando la llave de encriptación en un
dispositivo coordinador y final.
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2.2.5 PRÁCTICA CON IEEE 802.11 a/b/g/n
Desarrollo red Ad Hoc
En la Figura 2.113 se muestran los drivers existentes en el computador a ser utilizado.
Para mostrar estos ingresar a la pantalla de comandos del computador “CMD”; esto se
puede realizar ingresando en el buscador CMD o ingresando CMD en “Windows+R”.
Verificar que la opción FIPS se encuentre habilitada, se debe mostrar la palabra “YES”
frente a la opción.

Figura 2.113 Drivers existentes en el computador.
En el caso que la opción FIPS se encuentre deshabilitada actualizar el driver de la tarjeta
de red inalámbrica para poder hacer uso de la misma, para realizar esta acción ingresar
al administrador de dispositivos, adaptadores de red. Dar clic derecho en la tarjeta de
red y actualizarla, como se muestra en la Figura 2.114.
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Figura 2.114 Drivers de red.
En la Figura 2.115 se muestra la configuración de los parámetros de la red Ad Hoc con
la siguiente línea de programación: netsh wlan hostednetwork mode=allow
ssid=”Nombre de la red” key=”clave de la red”. Mediante este comando se configura la
red inalámbrica para permitir la unión a la misma.

Figura 2.115 Configuración de parámetros de red Ad Hoc.
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En la Figura 2.116 Se muestra la configuración realiza en el computador que desea
ingresar a la red Ad Hoc mediante el ingreso de la clave.

Figura 2.116 Configuración de la clave a la red Ad Hoc.
En la Figura 2.117 se muestra los parámetros de red asignados al nuevo dispositivo
integrante de la red, confirmando que se encuentre dentro de la red configurada. Si bien
en este modo no se tiene acceso a Internet se puede realizar comunicación entre los
integrantes de la red.

Figura 2.117 Parámetros de red Ad Hoc.
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En la Figura 2.118 se muestra la página en la cual se descarga los controladores del
puerto COM virtual necesarios para la configuración del módulo xPICOWiFi por medio
de

comandos.

Dicha

página

se

la

encuentra

en

el

siguiente

enlace:

https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Figura 2.118 Página de FTDI Chip.
Al presionar “aquí” para descargar los controladores D2XX Direct, se direcciona a la
página de la Figura 2.119. En esta página escoger el sistema operativo para el cual se
desea los controladores.

Figura 2.119 Controladores para el uso de puertos virtuales en diferentes sistemas
operativos.
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Al finalizar la descarga de los controladores se procede a ejecutarlos, lo cual muestra la
pantalla de la Figura 2.120, posteriormente presionar “Extract” para proceder con la
instalación de los mismo.

Figura 2.120 Extracción de controladores para el uso de puertos virtuales.
En la Figura 2.121 se explica la utilidad de los controladores a instalar. Para continuar
con la instalación presionar “Next”.

Figura 2.121 Inicio del proceso de instalación de controladores para el uso de puertos
virtuales.
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Se despliega la página de la Figura 2.122, en la cual se muestra los términos y
condiciones para la instalación de la licencia de los controladores. Se lee y de estar de
acuerdo con los términos aceptarlos y presionar “Next” para poder finalizar su proceso
de instalación.

Figura 2.122 Términos de la licencia de los controladores para el uso de puertos
virtuales.
En la Figura 2.123 se muestra la condición de la instalación de los controladores. Si la
instalación de estos se realizó de manera correcta se procede a finalizar el proceso
presionando el botón “Finish” caso contrario presionar “Back” para volver a instalarlos.

Figura 2.123 Fin del proceso de instalación de controladores para el uso de puertos
virtuales.
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Conectar el módulo XpicoWiFi sobre la tarjeta Arduino Uno, de esta manera al alimentar
la tarjeta Arduino Uno se alimentará el módulo XpicoWiFi. El módulo XpicoWiFi viene
preconfigurado con el modo Access Point. Viene configurado con el SSID:
XpicoWiFi_XXXXXX, donde XXXXXX son los 6 últimos dígitos de su número de serie.
Como se muestra la Figura 2.124 al ingresar en la configuración de red inalámbrica se
puede visualizar dicha red protegida con una clave de seguridad. Dicha clave viene
predeterminada, siendo: XPICOWIFI

Figura 2.124 Access Point con el Módulo XpicoWiFi_94822C.
Una vez configurada la red inalámbrica ingresar al buscador de internet de su
preferencia. En el buscador ingresar el URL: xpicowifi.lantronix.com, o en su defecto la
siguiente dirección: 192.168.0.1. En la Figura 2.125 se muestra la página de inicio de
sesión para el módulo. Las credenciales de nombre de usuario, admin, y contraseña,
PASSWORD, vienen predeterminadas y permiten el acceso a la configuración y al
manejo de página web.

Figura 2.125 Inicio de sesión al módulo XpicoWiFi.
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Una vez se ingresa las credenciales de inicio de sesión se despliega la página de la
Figura 2.126 en la cual se procede a configurar los diferentes parámetros de la red a
utilizar.

Figura 2.126 Pagina de configuración del Módulo XpicoWiFi.
Configuración del Módulo XpicoWiFi como AP de una red
En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra la pestaña “Quick Connect”,
presionar clic en esta pestaña. Al ingresar en la pestaña Quick Connect se despliega la
página de la Figura 2.127 en la que se visualizan una lista de las redes disponibles en
el área con sus respectivos niveles de energía, con un máximo de 20 redes. Dar clic en
la red en la que se desea programar el módulo como AP.

Figura 2.127 Redes disponibles en el área.
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Al presionar clic en la red a utilizar se muestra la página de la Figura 2.128 en la se debe
ingresar la contraseña de la red para de esta manera configurar un túnel entre las redes
y poder acceder a la red por medio del módulo.

Figura 2.128 Configuración red WLAN.
Una vez la red se encuentra correctamente configurada los parámetros del módulo
cambian en su interfaz wlan0. Como se muestra en la

Figura 2.129 se asigna una

dirección IP, una dirección de Gateway y direcciones de DNS, creándose un túnel entre
la interfaz wlan0 y la interfaz ap0 lo cual permite una navegación a través de la red wlan0
haciendo uso del módulo XpicoWiFi.

Figura 2.129 Configuración del módulo configurado una red.
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2.2.6 PRÁCTICA CON ASPECTOS DE SEGURIDAD EN IEEE 802.11
Parte Web Craker
En la Figura 2.130 se presenta la página para descargar la herramienta Beini, elegido
para la sección dedicada a comprobar las seguridades de una red correspondiente al
rompimiento de claves con el protocolo WEP, WAP y WAP2, mismo que se encuentra
en el siguiente enlace: http://beini.es/descarga/beini-1-2/.

Figura 2.130 Página de descarga de la herramienta Beini.
Existen varias versiones de Beini; dado el caso que no funcione la última versión se
recomienda trabajar con las versiones 1.2.2 o 1.2.3
Arranque desde USB
Usar una herramienta de escritura de imágenes para instalar la imagen que ha
descargado en su tarjeta SD. Se puede utilizar un sin número de herramientas, para
este caso se utilizará la herramienta balenaEtcher, misma que se la puede descargar
del siguiente enlace: https://www.balena.io/etcher/.
Dicho enlace dirige a la página que se muestra en la Figura 2.131.
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Figura 2.131 Página oficial de BalenaEtcher.
Una vez descargado la herramienta se la ejecuta para poder instalar la imagen en una
tarjeta USB, se trata de un procedimiento sencillo de tres pasos descritos en la página
de ejecución del software como se muestra en la Figura 2.132.

Figura 2.132 Página de inicio software Etcher.
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En la herramienta Etcher seleccionar la pestaña “Select image” para escoger el sistema
operativo previamente descargado, como se muestra en la Figura 2.133.

Figura 2.133 Imagen del software Beini.
En la Figura 2.134 se muestra el resultado al presionar la pestaña “Flash”, lo cual
comienza el copiado de la imagen en la tarjeta SD.

Figura 2.134 Proceso de copiado de imagen a tarjeta SD.
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Configurar el BIOS para que el computador arranque desde la memoria USB, este
proceso varía de computador a computador.
Escanear Redes
En la Figura 2.135 se muestran las herramientas disponibles al iniciar el software Beini.
Presionar sobre el icono FeedingBottle, identificado por el ícono de un biberón.

Figura 2.135 Herramientas del software Beini.
En el caso de que en la barra de íconos no consta FeedingBottle ingresar a XFE
bin/feedingbottle y ejecutar FeedingBottle. En la Figura 2.136 se muestra la locación de
esta herramienta.

Figura 2.136 Locación de la herramienta Feedingbottle.
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Al arrancar la herramienta se despliega un mensaje, en el que se pide no hackear otras
redes, aceptar la condición de uso presionando “YES”:

Figura 2.137 Mensaje inicial de la herramienta Beini.
En la Figura 2.138 se muestra una lista de las tarjetas inalámbricas que se encuentran
disponibles para ser utilizadas. Seleccionar la tarjeta que se usará para el escaneo de
redes y presionar NEXT.

Figura 2.138 Tarjeta inalámbrica a ser utilizada.
En la Figura 2.139 se muestra la configuración de los parámetros para el proceso de
escaneo de las redes. Elegir la encripción (WEP, WAP, WAP2), los canales (escoger
todos los caneles) y el tiempo de escaneo (un tiempo de entre 30 segundos a 120
segundos) y presionar SCAN.
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Figura 2.139 Configuración de parámetros para escanear redes.
En la Figura 2.140 se muestran las redes encontradas con los parámetros configurados,
si se desea detener el escaneo presionar STOP.

Figura 2.140 Redes encontradas.
Con la red a ser vulnerada encontrada, seleccionarla y comenzar su vulneración. En la
Figura 2.141 se muestran los parámetros de la red vulnerada.

Figura 2.141 Red vulnerada.
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Portal Cautivo
En la Figura 2.142 se muestra la página de descarga de Antamedia HotSpot mismo que
se encuentra en el siguiente link: https://www.antamedia.com/download/, una vez
descargado la herramienta ejecutarla.

Figura 2.142 Página de descarga de la herramienta Antamedia HotSpot.
En la Figura 2.143 se muestra la configuración del punto de acceso. Configurar como
default Gateway la dirección IP asignada a la tarjeta conectada al computador que será
utilizada para permitir a los usuarios conectarse, para este caso se utilizará la red
cableada. En la red inalámbrica configurar el acceso a internet.

Figura 2.143 Configuración de AP.
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En la Figura 2.144 se muestran los terminos y condiciones para la instalación de la
licencia de la herramienta Antamedia HotSpot, leer y aceptar los terminos marcando el
recuadro “I accept the terms in the license agreement”

Figura 2.144 Términos de licencia de instalación de Antamedia HotSpot.
En la Figura 2.145 se muestran las opciones para la instalación de la herramienta, para
este caso escoger la opcion “Express Installation” instalación recomendada. Presionar
sobre el boton “Next” para continuar con la instalación.

Figura 2.145 Inicio de instalación de Antamedia HotSpot.
154

En la Figura 2.146 se muestran los elementos instalados para el funcionamiento de la
herramienta Antamedia HotSpot, al final de este proceso la herramienta pide reiniciar el
computador para poder hacer uso de esta. Presionar el botón “Reboot” para continuar
con el reinicio del computador.

Figura 2.146 Proceso de instalación de Antamedia HotSpot.
Después de reiniciarse el computador se ejecuta la herramienta, desplegándose la
página de la Figura 2.147, la cual permite acceder a ésta. Ya que no se ha configurado
ninguna contraseña presionar sobre el botón “login” para poder acceder a la
configuración de los diferentes elementos para poner en funcionamiento el portal
cautivo.

Figura 2.147 Página de inicio de la Herramienta Antamedia HotSpot.
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En la Figura 2.148 se muestra la configuración que permite realizar Antamedia
HosSpot, configurar las tarjetas de red presentes en el computador y presionar “star”
para permitirle al programa detectar las direcciones configuradas en cada una de ellas.

Figura 2.148 Configuración de tarjetas de red en Antamedia HotSpot.
Verificar por medio de la herramienta CMD del computador, que se muestra en la Figura
2.149, si las direcciones IP que se encuentran detectadas por el programa son
efectivamente las que poseen las dos tarjetas de red del equipo.

Figura 2.149 Configuración IP del computador.
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Comprobar que la IP del Gateway sea la correcta en el programa, en la Figura 2.150 se
muestra la configuración de este para este caso.

Figura 2.150 Configuración Default Gateway.
Para la generación del plan, escoger la pestaña de “SETUP”, la opción “INTERNET
PRICES”. Generar un nuevo plan, con el nombre que el administrador de la red desee
que se genere, y escoger el precio, en este caso como es una versión de prueba se ha
procedido a colocar un precio de $0. Dicha configuración se muestra en la Figura 2.151.

Figura 2.151 Configuración del plan de usuarios.
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En la Figura 2.152 se muestra la configuración de Bandwidth Limits en la cual se
establece la capacidad de carga y descarga que será asignada a cada usuario dentro
de su periodo de conexión.

Figura 2.152 Configuración de ancho de banda de usuarios.
En la Figura 2.153 se muestra la configuración de la opción Daily Limits, misma en la
que se escoge la cantidad de tiempo que cada usuario puede encontrarse conectado a
la red por motivos de evidenciar la utilidad del portal cautivo se colocará 2 min, con un
máximo de 30 logins.

Figura 2.153 Configuración Daily Limits.
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En la Figura 2.154 se muestra la configuración para la creación de usuarios que se
permitirán se unan a la red. Ingresar en ACCOUNTS, elegir el nuevo el plan, el número
de cuentas a generar y vincularlos en la pestaña “Price Plan” al plan previamente
creado.

Figura 2.154 Configuración de usuarios permitidos en la red.
Presionar “SAVE”, y se generan las cuentas de usuario con sus respectivas
contraseñas, como se muestra en la Figura 2.155, a las cuales solo el administrador de
la red puede acceder.

Figura 2.155 Cuentas generadas por la herramienta Antamedia.
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En la Figura 2.156 se muestra el monitoreo de la red realizado por el administrador
mismo que puede de controlar la red y supervisar los tiempos establecidos para cada
cliente.

Figura 2.156 Monitoreo de la red.
Pruebas de acceso a la red
En la Figura 2.157 se muestra la página de ingreso al WiFi HotSpot a la cual se accede
ingresando la dirección de Gateway en el buscador. Aquí, ingresar el nombre de usuario
y contraseña generados en el plan de usuarios.

Figura 2.157 Página de registro al WiFi HotSpot.
160

2.2.7 PRÁCTICA CON 802.11s (Wireless Mesh Networks)
Para la configuración de una red mesh:
CONFIG_NET_RADIO
Actualizar la base de datos mediante el siguiente comando:
#apt-dis update
Descargar la versión de kernel del siguiente enlace:
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/ de preferencia la versión 2.6.23 en formato.tar.gz
Copiar el archivo comprimido dentro del directorio /usr/src/; con el comando:
cp /ruta/ linux-2.6.23.tar.gz /usr/src.
Descomprimir el archivo mediante el siguiente comando:
tar xvzf linux-2.6.23.tar.gz. Se creará un directorio llamado Linux 2.6.23
Instalar el paquete kernel-package mediante el comando:
apt-get install kernel-package libncurses5-dev fakeroot build-essential
Copiar el archivo a las fuentes del nuevo kernel mediante el siguiente comando:
server:/usr/src#cp config-6.18-5-486 /.config
Dentro del directorio /usr/src/: ver el menú de edición de opciones del núcleo mediante
el siguiente comando: server:/usr/src#make menuconfig
Elegir la opción “Load an Alternate Configuration File” e insertar el nombre .config.
Construir el kernel mediante el siguiente comando:
make-kpkg clean
fakeroot make-kpkg –initrd kernel_image kernel_headers; lo cual crea dos paquetes con
extensión .deb en el directorio superior de donde está el código fuente del kernel.
Instalar los dos paquetes generados mediante el siguiente comando:
Dpkg -i Linux-image-2.6.23.9_10.00.Custum_i286.deb
Dpkg -i Linux-headers-2.6.23.9_10.00.Custum_i286.deb
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Reiniciar la máquina mediante el siguiente comando:
Shutdown -r now o init 6 y seleccionar la primera opción del menú de inicio. La versión
del kernel nuevo.
Descargar el fichero de fuentes Wireless_tools.28.pre16.tar.gz. del siguiente enlace
(http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes)
Descomprimir las Wireless tolos mediante el siguiente comando:
debian:#cd/usr/src/
debian:#tar-xzvf wireless_tools.28.pre16.tar.gz
Se crea un directorio llamado wireless_tools.28.pre16/, para compilar e instalar se usa
los siguientes comandos:
debian:/usr/src/#cd Wireless_tools.28.pre.16
debian:/usr/src/#make install
Ingresar al archivo: /etc/ld.so.conf y añadir la siguiente línea:
/usr/local/lib, permite al sistema reconocer y ejecutar los nuevos comandos.
Ejecutar el comando: debian:#ldconfig
Descargar los drivers de la tarjeta WiFi. Para esto ejecutar “lspci”, este comando
mostrará todos los dispositivos con interfaz PCI conectados en el sistema.
Descomprimir el archivo .tar.gz
Compilar el driver.
Los tres ficheros importantes son:
•

ath_pci.ko (driver para PCI/PCMCIA)

•

ath_hal.ko (Atheros Hal)

•

wlan.ko (soporte 802.11)

Instalar el driver.

162

Configurar la interfaz inalámbrica mediante el siguiente comando:
Debian:/usr/src/madwifi-0.9.3.3# iwconfig ath0 essid “LabComIna1” key “12345678”
open
Configurar la interfaz inalámbrica en modo punto de acceso. Con el comando: ifconfig
ath0 down para dar de baja a la interfaz que se encuentra funcionando en modo cliente
o estación. A continuación, con el comando: wlanconfig ath0 destroy, para destruir la
interfaz. Como paso final crear la interfaz inalámbrica en modo Access point mediante
el siguiente comando: wlanconfig ath0 create wlandev wifi0 wlanmode ap.
Para configurar los parámetros del del punto de acceso introducir los siguientes
comandos.
•

auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
auto ath0
iface ath0 inet static
wireless-channel 11
wireless-essid Mesh
address 192.168.10.2
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.10.255
pre-up ifconfig ath0 down
pre-up wlanconfig ath0 destroy
pre-up wlanconfig ath0 create wlandev wifi wlanmode ap
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2.2.8 PRÁCTICA CON 802.16 d/e EN ASPECTOS FÍSICOS
En la Figura 2.158 se muestra las posiciones para el jumper de alimentación para el SIM
908, se trata de un único jumper (pinza) que admite dos posiciones, “REG” y “BAT”. En
la posición “REG”, el módulo se la alimenta a través del pin 5V de la tarjeta Arduino, en
la posición “BAT”, el módulo se alimenta por una fuente externa en el caso que la
alimentación de la tarjeta Arduino no sea suficiente.

Figura 2.158 Jumper de Alimentación.
Existen dos modos distintos de configuración para la shield SIM 908, “Arduino” y “USB
gateway” como se muestra en la Figura 2.159.
En el modo “USB gateway” Arduino se convierte en una plataforma de paso de datos,
es decir, permite la comunicación entre la shield GPRS/GSM y el puerto USB. Este
modo permite comunicarnos con el módulo por medio de comandos AT. Esta posición
permite cargar un programa en la memoria de Arduino. Si los jumpers no se encuentran
en esta posición el programa no se cargará. Desmontar la shield de la tarjeta Arduino
para cargar un sketch es otra opción para tomar.
En el modo “Arduino”, siempre que un programa se encuentre previamente cargado en
la memoria de la tarjeta Arduino, se ejecuta la programación guardada en la tarjeta
Arduino de manera automática, es decir, sin necesidad de tener que teclear por consola
los comandos AT.

Figura 2.159 Jumper de funcionamiento.
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Conectar la antena GSM a la shield en el socket marcado como GSM, introducir la tarjeta
SIM, de preferencia sin código PIN, en su ranura correspondiente. Posteriormente
montar el módulo sobre la tarjeta Arduino, como se muestra en la Figura 2.160.

Figura 2.160 Tarjeta Arduino + Shield GSM/GPRS.
Colocar los jumpers en posición “USB Gateway” y la alimentación en “REG”. Abrir un
nuevo sketch de programación en la plataforma Arduino, como forma predeterminada
se abre un sketch con sus campos vacíos, como se muestra en la Figura 2.161, el mismo
que se debe descargar en la tarjeta Arduino sin realizar ningún cambio.

Figura 2.161 Página de programación del software Arduino.
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Con el código cargado, abrir el “Monitor Serial”. En la pestaña de selección de caracteres
de fin de línea, seleccionar la opción “Ambos NL & CR” y una velocidad de 115200,
como se muestra en la Figura 2.162. Para poder visualizar las respuestas del módulo
ante los comandos AT en la pantalla, presionar el botón de encendido del módulo hasta
obtener respuesta al comando AT aproximadamente de 2 a 3 segundos.

Figura 2.162 Configuración enlace serial.
Los comandos pueden operar en varios contextos, como se describen en la Tabla 2.8.
Tabla 2.8 Sintaxis básica de comandos AT.
Comandos de texto

AT+<x˃=?

La shield responde con una lista de
parámetros y su rango correspondiente
al valor ingresado en X.

Comandos de lectura

AT+<x˃?

La

shield

configurado

responde con

el

valor

correspondiente

al

parámetro x.
Comandos de escritura

AT+<x˃=<…˃ Este comando permite asignar un valor
a un parámetro permitido para el
usuario.

Comandos de ejecución

AT+<x˃

El comando de ejecución permite leer
parámetros no variables usados en los
procesos internos de GSM.
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En la Figura 2.163 se muestra el comando, AT+CSDT, para la detección de la tarjeta
SIM al cual el módulo responde “CSDT: <mode˃”, el cual puede tomar el valor de 0
cuando se desactiva la detección de la tarjeta SIM y 1 cuando se activa la detección de
la tarjeta SIM.

Figura 2.163 Código para la detección de la tarjeta SIM.
En la Figura 2.164 se muestra el comando para la configuración del control de flujo,
AT+IFC, al cual el módulo responde con el formato +IFC: <control de flujo desde el DCE
al DTE˃, <control de flujo desde el DTE al DCE˃ y pueden tomar los siguientes valores:
0: Sin control de flujo
1: Control de flujo por Software
2: Control de flujo por Hardware

Figura 2.164 Comando para la configuración del control de flujo.
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En la Figura 2.165 se muestra el comando, AT+CSCS, para la configuración del alfabeto
utilizado para el envió de caracteres. A esto el módulo responde con un listado de los
alfabetos disponibles a ser utilizados para la codificación de los caracteres.
Estos alfabetos son:
IRA: Alfabeto internacional referencial.
GSM: Alfabeto GSM de 7 bits.
UCS2: Codigo universal multi-octeto de 16 bit.
HEX: Caracteres hexadecimales
PCCP: Código de caracter de PC.
PCDN: Caracter de Pc Danish/Norwegian
8859-1: Caracter ISO 8859 Latin 1

Figura 2.165 Comando para la configuración del alfabeto.
En la Figura 2.166 se muestra el comando, AT+CRLP, para la configuración de los
parámetros del enlace de radio. A esto el módulo responde con: +CRLP: <iws˃, <mws˃,
<TI˃, <N2˃, <ver1˃, <T4˃, estos parámetros pueden tomar los siguientes valores:
<iws˃: 0-61 Tamaño de la ventana de la red. (De IWF a MS).
<mws˃: 0-61 Tamaño de ventana del mobile. (Del MS al IWF).
<T1˃: 44-255 Timer del ACK en unidades de 10ms.
<N2˃: 1-255 Número de intentos de retransmisión.
<verx˃: 0 Número de versión RLP.
<T4˃: 7 Periodo de Re-secuenciacion en unidades de 10ms.
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Figura 2.166 Comando para la configuración de los parámetros del enlace de radio.
En la Figura 2.167 se muestra el comando, AT+CSQ, utilizado para determinar la calidad
de la señal. El módulo responde “CSQ: “<rssi˃, <ber˃”, estos parámetros corresponden
a los valores indicados en la Tabla 2.9:
Tabla 2.9 Valores de los parámetros rssi y ver.
rssi

ber (en porcentaje)

0: -115 dBm o menos

0…7: De acuerdo con valores RXQUAL
en la tabla GSM 05.08

1: -111 dBm

99: No detectable o no conocido.

2…30: -110…-54 dBm
31: -52 dBm o menos
99: No detectable o no conocido

Figura 2.167 Comando para determinar la calidad de la señal.
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En la Figura 2.168 se muestra el comando, AT+CMUX, para la configuración del
multiplexor al cual el módulo responde “+CMUX: <mode˃, <subset˃, <port_speed˃,
<N1˃, <T1˃, <N2˃, <T2˃, <T3˃, <k˃”, estos parámetros pueden tomar los siguientes
valores:
<mode˃: Mecanismo de transparencia del multiplexor. 0 opción básica.
<subset˃: Manera en la que el multiplexor realiza el control de canal. 0 usa solo tramas
UIH.
<port_speed˃ : Velocidad de transmisión
•

1: 9600 bits/s

•

2: 19200 bits/s

•

3: 38400 bits/s

•

4: 57600 bits/s

•

5: 115200 bits/s

•

6: 230400 bits/s

•

7: 460800 bits/s

•

8: 921600 bits/s

<N1˃: Tamaño máximo de la trama. Entre 1-255bits. Por defecto 127 bits.
<T1˃: Timer del ACK en unidades de 10 milisegundos. Entre 1-255. Por defecto
10 (100 ms).
<N2˃: Máximo número de re-transmisiones. Entre 0-100. Por defecto 3.
<T2˃: Timer para que el multiplexor realice el control de canal en unidades de 10
milisegundos. Entre 1-255. Por defecto 30.
<T3˃: Timer para volver a responder en segundos. Entre 1-255. Por defecto 10.
<k˃: Tamaño de la venta para la operación avanzada con opción de corrección de
errores.
Entre 1-7. Por defecto 2.
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Figura 2.168 Comando para la configuración del multiplexor.
En la Figura 2.169 se muestra el comando, AT+CBAND, para la configuración de la
banda de operación del módulo, al cual esté responde “CBAND: lista de bandas
soportadas”

Figura 2.169 Comando para la configuración de la banda de operación.
En la Figura 2.170 se muestra el comando, AT+CENG, que permite encender o apagar
el modo de ingeniería del módulo, que permite al usuario ver y testear la información
recibida de la red, la interacción con la celda de servicio o con las celdas vecinas. Al
comando el módulo responde “CENG: <mode˃, <Ncell˃”. Si <mode˃=1 o 2, la respuesta
que

se

obtiene

es

“CENG:

<cell˃,”<arfcn˃,

<rxl˃,<rxq˃,<mcc˃,<mnc˃,<cellid˃,<rla˃,<txp˃,
<CR˃<LF˃+CENG:<cell˃,<mcc˃,<mnc˃,<lac˃….”.Si

<lac˃,<TA˃”
<mode˃=3,

este

parámetro

cambia y la respuesta que se obtiene es “CENG: <cell˃, <mcc˃, <mnc˃, <lac˃,
<cellid˃,<bsic˃, <rxl˃, <CR˃, <LF˃+CENG:<cell˃,<mcc˃,<mnc˃,<lac˃….”, separando
por el comando CENG la información de cada celda, los valores de información de cada
celda pueden tomar los siguientes valores:
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<mode˃:
•

0: Apagar el modo de ingeniería.

•

1: Encender el modo de ingeniería.

•

2: Encender el modo de ingeniería, y activar el reporte URC (Unsolicited Result
Code) de información de la red.

•

3: Encender el modo de ingeniería, con reportes URC limitados.

<Ncell˃:
•

0: No mostrar el ID de la celda vecina.

•

1: Mostrar el ID de la celda vecina.

<cell˃:
•

0 celda de servicio.

•

1-6 Índice de la celda vecina.

<arfcn˃: número absoluto del canal de frecuencia.
<rxl˃: Nivel de recepción.
<rxq˃: Calidad de recepción.
<mcc˃: Código de país mobile.
<mnc˃: Código de red mobile.
<bsic˃: Código de identificación de Base station.
<cellid˃: ID de la celda.
<lac˃: Código de área de localización.
<rla˃: Nivel de acceso de recepción mínimo.
<txp˃: Máxima potencia de transmisión del canal común de control (CCCH).
<TA˃: Avance de tiempo.
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Figura 2.170 Comando para encender o apagar el modo de ingeniería.

2.2.9 PRÁCTICA CON 802.16 d/e EN CAPA MAC
En la Figura 2.171 se muestra el comando, AT+CSDT, para la detección de la tarjeta
SIM al cual el módulo responde “CSDT: <mode˃”, el cual puede tomar el valor de 0
cuando se desactiva la detección de la tarjeta SIM y 1 cuando se activa la detección de
la tarjeta SIM.

Figura 2.171 Código para la detección de la tarjeta SIM.
En la Figura 2.172 se muestra el comando, AT+ICF, para la configuración del comando
para el control de tramas al cual el módulo responde “ICF: <formato˃, <paridad˃”,
parámetros que pueden tomar los siguientes valores:
<formato˃: en bytes
•

1: 8 data sin paridad y 2 de parada.

•

2: 8 data con paridad y 2 de parada.

•

3: 8 data sin paridad y 1 de parada.

•

4: 7 data sin paridad y 2 de parada.

•

5: 7 data con paridad y 1 de parada.

•

6: 7 data sin paridad y 1 de parada.
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<paridad˃:
•

0: sin paridad

•

1: con paridad

•

2: space (0)

Figura 2.172 Comando para la configuración del carácter de control de tramas.
En la Figura 2.173 se muestra el comando, AT+CSTA, para configurar la dirección a ser
utilizada para la comunicación. Al cual el módulo responde con un listado de los tipos
de direcciones que pueden ser configurados, los cuales corresponden a los siguientes
formatos:
129: Formato desconocida.
145: Numero nacional.
161: Numero Internacional.
177: Numero de red especifico.

Figura 2.173 Comando para la selección del tipo de dirección a ser utilizada.
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En la Figura 2.174 se muestra el comando, AT+CREG, para la visualización del registro
en la red al cual el módulo responde “CREG: <n˃, <stat˃ [<lac˃, <ci˃]”, parámetros que
pueden tomar los siguientes valores:
<n˃:
•

0: Registro en la red deshabilitado código resultante sin solicitud.

•

1: Registro en la red habilitado código resultante sin solicitud +CREG. <stat˃

•

2: Registro en la red habilitado código resultante sin solicitud con información de
localización. +CREG: <stat˃[<lac˃, <ci˃]

<stat˃:
•

0: Sin registro, el mobile no se encuentra buscando un nuevo operador para
registrarse.

•

1: Registrado, Red home.

•

2: Sin registro, pero el mobile se encuentra buscando un nuevo operador para
registrarse.

•

3: Registro denegado.

•

4: Desconocido.

•

5: Registrado, roaming.

<lac˃ Dos bytes para el código de área de localización en formato hexadecimal.
(Condicional a n=2)
<ci˃ Dos bytes para el Cell ID en formato Hexadecimal. (Condicional a n=2)

Figura 2.174 Comando para la visualización del registro en la red.
En la Figura 2.175 se muestra el comando, AT+COPN, para la visualización de los
nombres de los operadores al cual el módulo responde “COPN: “numericn”,”alphan”,
parámetros que corresponden a:
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<numericn˃ Nombre del operador en formato numérico.
<alphan˃ Nombre del operador en formato extenso alfanumérico.

Figura 2.175 Comando para visualizar los nombres de los operadores.
En la Figura 2.176 se muestra el comando, AT+CPOL, para la visualización de la
existencia de operadores, al cual el módulo responde “CPOL: “<index˃, <format˃,
<oper1˃”, parámetros que pueden tomar los siguientes valores:
<index˃: Número de preferencia del operador en la SIM de la lista de operadores.
<format˃: Indica el formato utilizado ya sea numérico o alfanumérico.
•

0: Formato extenso alfanumérico.

•

1: Formato corto alfanumérico.

•

2: Formato numérico.

<oper˃: Tipo de string.

Figura 2.176 Comando para visualizar existencia de operadores.
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En la Figura 2.177 se muestra el comando, AT+CSCA, para la visualización de la
dirección del centro de servicio SMS, al cual el módulo responde “+CSCA: <sca˃,
<tosca˃[,<scaAlpha˃]”, parámetros que tienen el siguiente significado:
<sca˃: se muestra el valor de la dirección del Centro de servicios (SC), dado por GSM
04.11 RP, en formato string, incluida entre comillas. Números BCD o caracteres
alfabéticos predeterminados en GSM, se convierten en caracteres del conjunto de
caracteres seleccionado en él TE.
<tosca˃: Indica el formato de la dirección del SC, tipo de octeto de dirección en formato
entero.
<scaAlpha˃: dirección del centro de servicio de datos.

Figura 2.177 Comando para visualizar la dirección del centro de servicio SMS.
En la Figura 2.178 se muestra el comando, AT+CSCB, para la selección de las celdas
para el envío de mensajes SMS broadcast, al cual el módulo responde “+CSCB:
<mode˃, <mids˃, <dcss˃”, parámetros que puede tomar los siguientes valores:
<mode˃:
•

0: Tipo de mensajes especificados en <mids˃ y <dcss˃ son aceptados.

•

1: Tipo de mensajes especificados en <mids˃ y <dcss˃ no son aceptados.

<mids˃: Puede contener todas las posibles combinaciones de identificadores de
mensajes de celdas, mismas que se muestran entre comillas. Un total de
15 combinaciones pueden ser ingresadas.
<dcss˃: Puede contener todas las posibles combinaciones de esquemas de codificación
de información de las celdas. Un total de 5 combinaciones pueden ser ingresadas.
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Figura 2.178 Comando para seleccionar celdas de mensajes SMS Broadcast.

2.2.10 PRÁCTICA CON GPRS
En la Figura 2.179 se muestra el comando, AT+CGATT, para registrarse en la red
GPRS. Con la opción 0 el módulo no se registra en la red GPRS y con la opción 1 el
módulo se registra en la red GPRS.

Figura 2.179 Comando para registrarse en GPRS.
En la Figura 2.180 se muestra el comando, AT+CGACT, para activar el comando el
contexto PDP. 0 desactiva el contexto y 1 lo activa.

Figura 2.180 Comando para activar el contexto PDP.
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En la Figura 2.181 se muestra el comando, AT+CGDCONT, para la configuración del
contexto PDP al cual el módulo responde “CGDCONT: <cid˃, <PDP_type˃, <APN˃,
<PDP_addr˃, <data_comp˃, <head_comp˃”, parámetros que pueden tomar los
siguientes valores:
<cid˃: Identificador del contexto PDP
•

1: Identificador de contexto PDP 1. Definición guardada en la memoria no volátil.

•

2: Identificador de contexto PDP 2. Definición guardada en la memoria no volátil.

•

3: Identificador de contexto PDP 3. Configurado por defecto.

<PDP_type˃: Tipo de protocolo de paquetes de información. IP (Internet Protocol).
<APN˃: Access Point Name. Se lo presenta entre comillas siendo un parámetro con el
nombre lógico que es usado para seleccionar la GGSN o la red externa de datos. Si el
valor es nulo u omitido, el valor de suscripción puede ser requerido.
<PDP_addr˃: Dirección IP. Si el valor es nulo o igual a 0.0.0.0 una dirección dinámica
será requerida.
<d_comp˃: Parámetro numérico que controla la compresión de información PDP.
0 desactiva la compresión de datos PDP. Configurado por default en 0.
<h_comp˃: Parámetro numérico que controla la compresión de información PDP.
0 desactiva la compresión de la cabecera PDP. Configurado por default en 0.

Figura 2.181 Comando para definir el contexto PDP.
En la Figura 2.183 se muestra el comando, AT+CGQMIN, para la configuración del perfil
de calidad de servicio al cual el módulo responde “CGQMIN: <PDP_type˃,
<precedence˃, <delay˃, <reliability˃,<peak˃, <mean˃ ”, parámetros que pueden tomar
los siguientes valores:
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<PDP_type˃: 1…3 Identificador del contexto PDP.
<precedence˃:
•

0: Valor suscrito de la clase de precedencia de QoS.

•

1…3: Clase de precedencia de QoS

<delay˃:
•

0: Valor suscrito de la clase de retraso de QoS.

•

1…4: Clase de retraso de QoS suscrita.

<reliability˃:
•

0: Valor suscrito de la clase de fiabilidad QoS.

•

1…5: Clase de fiabilidad de QoS.

<peak˃:
•

0: Valor suscrito de la clase de rendimiento máximo de QoS.

•

1…9: Clase de rendimiento máximo de QoS.

<mean˃:
•

0: QoS clase de rendimiento medio suscrita.

•

1…18: QoS clase de rendimiento medio.

•

31: QoS clase de rendimiento medio con mejor esfuerzo.

Figura 2.182 Comando para la configuración del perfil de calidad de servicio.
En la Figura 2.183 se muestra el comando, AT+CGCLASS, para la configuración de la
clase de la estación mobile. Solo permite configurar la clase B y CC.
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Figura 2.183 Comando para configurar la clase de la estación mobile.
En la Figura 2.184 se muestra el comando, AT+CGREG, para la visualización del
registro en la red GPRS al cual el módulo responde “CGREG: <n˃, <stat˃ [<lac˃, <ci˃]”,
parámetros que pueden tomar los siguientes valores:
<n˃:
•

0: Registro en la red deshabilitado código resultante sin solicitud.

•

1: Registro en la red habilitado código resultante sin solicitud +CREG. <stat˃

•

2: Registro en la red habilitado código resultante sin solicitud con información de
localización. +CREG: <stat˃[<lac˃, <ci˃]

<stat˃:
•

0: Sin registro, el mobile no se encuentra buscando un nuevo operador para
registrarse. El servicio GPRS esta deshabilitado.

•

1: Registrado, Red home.

•

2: Sin registro, pero el mobile se encuentra buscando un nuevo operador para
registrarse. El servicio GPRS está habilitada.

•

3: Registro denegado.

•

4: Desconocido.

•

5: Registrado, roaming.

<lac˃ Dos bytes para el código de área de localización en formato hexadecimal.
<ci˃ Dos bytes para el Cell ID en formato Hexadecimal.

Figura 2.184 Comando para la visualización del registro en la red GPRS.
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3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo se presenta una sugerencia de hoja guía para el alumno, hojas guía
para los instructores y un modelo de informe.

3.1

HOJAS GUÍAS PARA EL ALUMNO

3.1.1 MANIPULACIÓN COMPRENSIVA DE LAS TARJETAS ARDUINO Y
RASPBERRY
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 01
1. Tema: Manipulación comprensiva de las tarjetas Arduino y Raspberry.
2. Objetivos:
•

Familiarizar al estudiante con el uso de la tarjeta Arduino y su forma de
programación.

•

Familiarizar al estudiante con el uso de la tarjeta Raspberry.

3. Marco Teórico:
La Raspberry Pi 3 Modelo B se basa en las características de sus modelos
predecesores, pero con un nuevo procesador más rápido para aumentar su velocidad.
También emplea conectividad WiFi y Bluetooth Low Energy (BLE) para mejorar la
funcionalidad y la capacidad para alimentar dispositivos más potentes a través de los
puertos USB.
El Arduino Uno es una placa de microcontrolador basada en el ATmega328. Tiene
14 pines de entrada / salida digital (de los cuales 6 se pueden usar como salidas PWM),
6 entradas analógicas, un resonador de cerámica de 16 MHz, una conexión USB,
un conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo
lo

necesario

para

soportar

el

microcontrolador;

simplemente

conéctelo

a

una computadora con un cable USB o enciéndalo con un adaptador de CA a CC o
una batería para comenzar. El Uno se diferencia de todas las placas anteriores en que
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no utiliza el chip de controlador USB a serie FTDI. En cambio, presenta el Atmega16U2
(Atmega8U2 hasta la versión R2) programado como un convertidor de USB a serie.
4. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar las características generales de la tarjeta Arduino 1, la parte referente
a la disposición de terminales (pines) generales de entrada/salida, forma de
alimentarla, pines analógicos/digitales y la manera de programarla.
2. Consultar las características generales de la tarjeta Raspberry.
3. Consultar las características del sistema operativo Raspbian y como poder
utilizarlo en la tarjeta Raspberry.
5. Equipo y Materiales:
•

Tarjeta Arduino 1

•

Kit Raspberry

•

Monitor

•

Computar de escritorio o Laptop.

6. Procedimiento:
•

Descargar el software para la programación de la tarjeta Arduino en el siguiente
enlace: https://www.arduino.cc/en/main/software#

•

Probar el correcto funcionamiento del software.

•

Descargar

el

sistema

operativo

Raspbian

de

la

siguiente

página:

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
•

Descargar una herramienta de escritura de imágenes de su preferencia.

•

Sugerencia: Para la herramienta Etcher acceder al siguiente enlace:
https://www.balena.io/etcher/.

•

Cargar la imagen Raspbian en la tarjeta de memoria del kit Raspberry Pi.

•

Conectar la tarjeta y el monitor únicamente antes de energizar la Raspberry Pi
3, una vez la tarjeta empiece a funcionar conectar el ratón y teclado o elemento
adicional a ser utilizado.

•

Probar el correcto funcionamiento de la tarjeta.
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7. Informe:
1. Consultar como descargar y añadir librerías en el software de Arduino.
2. Consultar las principales características y elementos del sistema operativo
Raspbian además de como editar su código fuente.
3. Conclusiones y recomendaciones.
8. Referencias
[1]

Amazon. CanaKit Raspberry Pi 3 Complete Starter Kit - 32 GB Edition. [Online].

Available:https://www.amazon.in/CanaKit-Raspberry-Complete-StarterKit/dp/B01C6Q2GSY
[2]

Pretzel Logic. The best Arduino starter kits compared and reviewed. [Online].
Available:https://www.pretzellogix.net/2014/10/09/three-arduino-starter-kitscompared-and-reviewed/

3.1.2 PRÁCTICA CON 802.15.1 (Bluetooth)
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 02
1. Tema: Práctica con 802.15.1 (Bluetooth)
2. Objetivos:
•

Comprender el funcionamiento de una red Bluetooth.

•

Comprender las diferentes topologías de una red Bluetooth

•

Realizar la implementación de una red Bluetooth mediante el uso del
módulo RN-42.

3. Marco Teórico:
Bluetooth fue desarrollado en un inicio por la empresa Sueca Ericsson (1994) con el
principal objetivo de realizar una llamada haciendo uso de una laptop en un teléfono
móvil, uniendo los mundos de la informática y las comunicaciones. En febrero de 1998
se forma el Bluetooth SIG conformado por las empresas Ericsson, IBM, Intel, Nokia y
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Toshiba uniéndose en 1999 las empresas 3Com, Lucent, Microsoft y Motorola teniendo
en el año 2000 más de 1500 empresas interesadas. En julio de 1999 se publica la
especificación 1.0A, en diciembre del mismo año la Version 1.0B, en marzo de 2001 se
publica la Versión 1.1 y en noviembre de 2004 se publica Bluetooth Versión 2.0 +
Enhanced Data Rate (EDR), continuando en la actualidad con mejoras para lograr
reducir el consumo de potencia, así como mejoras en aspectos de seguridad y calidad
de servicio. Se caracteriza por tener un corto alcanza, menor a 10 m, siempre activa
(always on), un bajo consumo de potencia, ya que se integra en equipos que se
alimentan por baterías con una potencia del transmisor de 1 mW para una distancia de
10 metros y 100 mW para 100 metros. Usa la banda de 2.4 GHz (Banda ISM) haciendo
uso de FHSS de 80 canales espaciados 1 MHz. Permite la transferencia de datos, audio,
gráficos e incluso video siendo la aplicación más común el enlace entre el teléfono
celular y un auricular.
La comunicación se lleva a cabo mediante el modelo maestro/esclavo en el cual el
terminal maestro se puede comunicar con hasta siete esclavos simultáneamente y un
máximo de 256 esclavos denominándose a este conjunto como piconet, el maestro
puede suspender las comunicaciones con un esclavo haciendo uso de la técnica
denominada parking para de esta manera activar la comunicación con un nuevo
dispositivo esclavo. Un dispositivo puede ser maestro dentro de una piconet y un esclavo
dentro de otra piconet denominando a este conjunto resultante como una scatternet.
4. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar las características del módulo RN-42, la parte referente a la
disposición de terminales (pines), alimentación, y la manera de programarla.
2. Consultar las características principales de una red Bluetooth.
3. Consultar el tipo de redes que se puede implementar en Bluetooth.
5. Equipo y Materiales:
•

Modulo RN-42

•

Computador de escritorio o Laptop.

•

Fuente de alimentación. (Arduino 1)

•

Cables de conexión.

6. Procedimiento:
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•

Acorde con lo consultado en el trabajo preparatorio proceder a identificar los
pines del módulo RN-42 en la placa instalada.

Energizar los módulos con la ayuda de la tarjeta Arduino y cables de conexión.
Agregar los dispositivos bluetooth y establecer una conexión con los mismos. (Utilizar la
herramienta de conexión remota de su preferencia).
Sugerencia:

Para

la

herramienta

putty

descargar

del

siguiente

enlace:

https://putty.softonic.com/
Ingresar $$$, para habilitar el modo de configuración del módulo.
Presionar “+” y “Enter” para activar la función de eco, el módulo responde con “ECHO
ON”, la cual permite visualizar los comandos a ingresar.
Ingresar “D” e identificar los parámetros predefinidos de fabrica en cada módulo.
Existen diferentes modos de operación a configurarse en un módulo, se lo realiza por
medio del comando SM,<valor˃; donde “valor” puede tomar cualquier valor de los
detallados en la Tabla 3.1.
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Tabla 3.1 Valores del comando SM.
0

Modo esclavo

1

Modo Maestro

2

Modo Trigger

3

Modo Maestro de Auto - conexión

4

Modo DTR de Auto - conexión

5

Modo de Auto – conexión con cualquiera

6

Modo Pairing

Para el proceso de Inquiry se lo realiza por medio del comando “I,<value1˃<value2˃”,
donde value1 puede tomar un valor máximo de 48 y corresponde al tiempo en segundos
que el módulo realizara el escaneo. El value2 es un valor opcional, correspondiente al
valor COD, que nos indica el tipo de dispositivo que se desea buscar, si no se detalla o
se setea en 0, el módulo busca todos los tipos de dispositivos disponibles.
Identificar los valores obtenido de este proceso.
Para poder agregar dispositivos se hace uso del comando “SM,<Dirección MAC˃”.
Implementar una Piconet y una Scatternet.
Realizar pruebas de transmisión de información a través de los módulos.
7. Informe:
1. Presentar los resultados y comentarlos.
2. Consultar las aplicaciones para este tipo de redes.
3. Comentarios y sugerencias.
8. Referencias
[1]

N. J. Muller, Bluetooth demystified, vol. 1. McGraw-Hill New York, 2001.

[2]

P. I. I. Bernal, “Redes Locales Inalambricas.”

[3]

E. M. Salamanca, “nalisis de vulnerabilidad de redes de bluetooth,” INSTITUTO
POLITECNICO NACIONAL.

[4]

W. Stallings, Wireless Communications and Networking. Pearson education, 2002.
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3.1.3 PRÁCTICA CON 802.15.4 (ZigBee)
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 03
1. Tema: Práctica con 802.15.4 (ZigBee)
2. Objetivos:
•

Comprender el funcionamiento de una red ZigBee

•

Comprender las diferentes topologías de una red ZigBee.

•

Realizar la implementación de una red Bluetooth mediante el uso del KIT XBee
Wireless.

3. Marco Teórico:
ZigBee se trata de un consorcio de compañías de software, hardware y servicios, entre
las que destacan Invensys, Mitsubishi, Philips y Motorola, mismas que se basaron en el
diseño realizado por “Firefly Working Group” grupo que se encuentra extinto, para el
desarrollo de un estándar, conocido ahora como IEEE 802.15.4, que sería utilizado para
poner en red sensores y controladores de manera inalámbrica. Dicho estándar es idóneo
para aplicaciones que requieren de enlaces de comunicaciones inalámbricos que
necesiten una baja tasa de transmisión con un bajo costo.
ZigBee se basa en 802.15.4 por lo cual cubre hasta la capa de enlace de datos a lo cual
se añaden especificaciones de capa de red tales como:
•

Seguridad: utiliza criptografía AES de 128 bits así como autenticación trustcenter-based, el cual define un centro de confianza dentro de la red que admite
dispositivos a la red, entrega llaves de autenticación para el dispositivo ZigBee y
para la red. Además, utiliza autenticación y encriptación a nivel de MAC, Red y
Aplicación.

•

Define la naturaleza de las comunicaciones de datos.
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•

Define la naturaleza del enrutamiento dentro de sus redes.

•

La forma en la que sus nodos se descubren entre sí

Estas especificaciones le permitan trabajar en una topología de red tipo mesh
soportando teóricamente 65536 nodos, lo cual sería una red inmanejable por lo que se
menciona que una red no debería tener más de 3000 nodos recomendándose el uso de
múltiples subredes en lugar de una sola red muy grande. Una red IEEE 802.15.4
requiere de al menos un FFD como coordinador de red pudiendo instalar dispositivos
RFD en los endpoint para reducir el costo del sistema. Todos los dispositivos deben
tener direcciones IEEE de 64 bits o direcciones cortas de 16 bits que se asignan para
reducir el tamaño del paquete.
4. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar las características del Kit Xbee Wireless, la parte referente a los
componentes que lo conforman, la disposición de terminales (pines),
alimentación, y la manera de programar de los diferentes componentes.
2. Consultar las características principales de una red ZigBee.
3. Consultar el tipo de redes que se puede implementar en ZigBee.
5. Equipo y Materiales:
•

Arduino 1.

•

Kit Xbee Wireless.

•

Computador de escritorio o laptop.

6. Procedimiento:
Descargar e instalar el software de programación del módulo XBee, según el sistema
operativo que se utilice, del siguiente enlace:
https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/90001526/tasks/t_download_a
nd_install_xctu.htm
Conectar el módulo Xbee en la tarjeta Xbee Explorer USB, como se muestra en el
gráfico. Energizar la tarjeta por medio del cable USB Mini b – USB A.
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Abrir el software XCTU de Digi.
Buscar los módulos Xbee por medio del icono con la lupa localizado en la parte superior
izquierda. Los parámetros necesarios para buscar los módulos son:
•

Baud rate: 9600

•

Data bits: 8

•

Parity: None

•

Stop Bits: 1

•

Flow Control: None

Los dispositivos encontrados agregarlos e iniciar su configuración dando un clic en el
icono de cada uno.
Configuración

de

un

dispositivo

Final.

Establecer

el

parámetro

CE=0

(CoordinatorEnable), configurar los parámetros ID y CH, mismos que deben estar en el
rango 0x0B – 0x1A en hexadecimal, para que se identifiquen en la red. Cada dispositivo
tiene un parámetro de identificador de PAN (ID (PANID)), que debe ser único para evitar
la falta de comunicación entre los PAN.
Configuración de un dispositivo Coordinador: Se establece el parámetro CE = 1
(CoordinatorEnable), configurar los parámetros ID y CH, mismos que deben estar en el
rango 0x0B – 0x1A en hexadecimal, para que se identifiquen en la red.
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Cada dispositivo tiene un parámetro de identificador de PAN (ID (PANID)), que debe ser
único para evitar la falta de comunicación entre los PAN.
Además, el parámetro A2 (CoordinatorAssociation) para activar el Coordinador.
El parámetro A2 (CoordinatorAssociation) se encarga del encendido del coordinador.
El parámetro A2 se configura tomando en cuenta los siguientes detalles:
1. A2-Reassign_PANID flag
Con el bit 0 = 1 el coordinador emite un escaneo activo. El escaneo activo selecciona
un canal y transmite una solicitud a la dirección de difusión (0xFFFF) y difunde PANID
(0xFFFF). El coordinador escucha en ese canal beacon de cualquier coordinador que
opere en ese canal. El valor del parámetro SD (ScanDuration) determina el tiempo de
escucha en cada canal. Una vez que el tiempo expira en ese canal, el escaneo activo
selecciona otro canal y transmite nuevamente la solicitud beacon como antes. De lo
contrario, la configuración de los parámetros de ID (PANID) se actualizará a un PANID
que no se detectó.
Con el bit 0 = 0 el Coordinador retiene sus parámetros de ID. No realiza escaneos.
2. A2 -Reasign_Channel flag
Con el bit 1 = 1 el coordinador emite un escaneo de energía. El escaneo de energía
selecciona un canal y escanea las tierras para ese canal. Los parámetros SD
(ScanDuration) especifican la duración del escaneo.

Una vez que el dispositivo

selecciona el mejor canal, el valor del parámetro CH (Canal) se actualiza en ese canal.
Con el bit 1 = 0 El Coordinador retiene sus parámetros CH, y no se realiza un escaneo
de Energía.
3. A2- Allow Association flag
Con el bit 2 = 1 el coordinador permite a los dispositivos asociarse.
Con el bit 2 = 0 el coordinador no permite a ningún dispositivo asociarse.
Un dispositivo final puede asociarse a un coordinador sin conocer la dirección, el PANID
o el canal del coordinador. Los campos de parámetro A1 (EndDeviceAssociation)
determinan la flexibilidad de una asociación durante la configuración. En la Figura 2.67
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se muestra la configuración del parámetro A1, mismo que se configura teniendo en
cuenta los siguientes detalles:
1. A1- Reassign PanID
Con el bit 0 = 1 el dispositivo puede asociarse con el Coordinador que opera en cualquier
PANID.
Con el bit 0 = 0 el dispositivo solo se asocia con el Coordinador que funciona en PANID
que coincide con el ID del dispositivo.
2. A1- Reassign Channel
Con el bit 1 = 1 el dispositivo puede asociarse con el Coordinador que opera en cualquier
canal.
Con el bit 1 = 0 el dispositivo solo se asocia con el Coordinador que opera para
establecer la configuración del canal CH.
3. A1- Auto Associate
Con el bit 2 = 1 La asociación de intentos de dispositivo hasta el éxito.
Con el bit 2 = 0 El dispositivo no intentará asociarse.
Este bit es solo para sistemas que no son con Beacon. Los dispositivos finales en el
sistema habilitado para beacon siempre deben asociarse a un coordinador.
4. A1- Poll Coord On Pin Wake
Con el bit 3 = 1 PinWake envía una solicitud de encuesta al coordinador para extraer
cualquier dato pendiente.
Con el bit 3 = 0 PinWake no sondea el coordinador de datos indirectos (pendientes).
SD determina el tiempo que el coordinador explora los canales para localizar los PAN
existentes. Si se configura la opción Reasignar canal, SD determina cuánto tiempo el
coordinador realiza una exploración de energía para determinar en qué canal operará.
En un dispositivo final SD determina la duración de la exploración activa durante la
asociación.
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Los parámetros DH y DL corresponden a la dirección MAC del dispositivo Xbee con el
que se desea establecer la comunicación, mismos que se encuentran en la parte
posterior del módulo, así como en los parámetros SH y SL de la pantalla de
configuración del módulo.
Desarrollar una red en estrella, malla. Comprobar la conexión entre dispositivos.
7. Informe:
1. Presentar resultados y comentarlos.
2. Consultar las aplicaciones para este tipo de redes.
3. Comentarios y sugerencias.
8. Referencias
[1]

G. Shi and K. Li, Signal Interference in WiFi and ZigBee Networks. Springer,

2017.
[2]

P. I. I. Bernal, “Redes Locales Inalambricas.”

[3]

W. Stallings, Wireless Communications and Networking. Pearson education, 2002.

3.1.4 PRÁCTICA

CON

ASPECTOS

DE

SEGURIDAD

EN

REDES

INALÁMBRICAS DE ÁREA PERSONAL.
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 04
1. Tema: Práctica con aspectos de seguridad en redes inalámbricas de área
personal.
2. Objetivos:
•

Conocer los principales aspectos de seguridad de las redes Bluetooth y
ZigBee.

•

Evidenciar las vulnerabilidades de las redes Bluetooth y ZigBee.

•

Vulnerar redes Bluetooth y ZigBee.
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3. Marco Teórico:
Con el transcurso de los años Bluetooth se ha convertido en algo habitual en nuestras
vidas, ha pasado de ser objeto de estudio de unos pocos interesados en los últimos
avances tecnológicos, a ser algo que cualquiera conoce y utiliza.
Esta progresión tan rápida hace que cuando se encuentra una vulnerabilidad en alguna
versión, ésta ya se encuentra ampliamente extendida en el mercado. La situación se
hace un poco más grave que en el caso de otras tecnologías más propias de las
computadoras debido a que no existe todavía una conciencia común de que el Bluetooth
es algo que necesita ser actualizado y protegido y mucho menos que pueda ser el
causante de males mayores en la privacidad.
Los expertos están preocupados por el surgimiento de prácticas de hackeo las cuales
aprovechan serias vulnerabilidades encontradas en la tecnología Bluetooth para
acceder y capturar información almacenada en los diferentes dispositivos que cuenten
con esta tecnología.
ZigBee implementa dos capas de seguridad extra sobre la capa 802.15.4: las capas de
seguridad de Red y Aplicación. Todas las políticas de seguridad se basan el algoritmo
de cifrado AES 128 bits, por lo que la arquitectura de hardware implementada
anteriormente para el nivel de enlace (capa MAC) sigue siendo válida. Cuenta con tres
tipos de claves: claves maestras, claves de enlace y claves de red.
Como protocolo de bajo costo, ZigBee asume un modelo de “confianza abierta” en el
que las capas de la pila de protocolos confían entre sí. Por lo tanto, la protección
criptográfica solo existe entre los dispositivos, pero no entre las diferentes capas en un
dispositivo. Además, establece el principio “la capa que origina una trama es
responsable de su seguridad inicial”. Además, cada comando ZigBee incluye un
contador de tramas para detener los ataques de repetición o replay (en los que un
atacante puede grabar y reproducir un mensaje anterior). El punto extremo receptor
siempre verifica el contador de trama e ignora los mensajes duplicados.
4. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar las técnicas de ataque a dispositivos Bluetooth.
2. Consultar las técnicas de ataque a dispositivos ZigBee.
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5. Equipo y Materiales:
•

Arduino 1.

•

Modulo RN-42

•

Kit Xbee Wireless

•

Computador de escritorio o Laptop.

•

Cables de conexión.

•

Fuente de alimentación.

6. Procedimiento:
Descargar el software Wireshark, mismo que se puede descargar según el sistema
operativo en el cual será utilizado, que se lo encuentra en el siguiente enlace:
https://www.wireshark.org/index.html#download.
Instalar y abrir Wireshark.
Establecer una piconet.
Establecer una red en estrella con módulos Xbee.
Modificar la red de manera que evite la captura del tráfico.
7. Informe:
1. Presentar resultados y comentarlos.
2. Consultar dispositivos capturadores de tráfico para Bluetooth y ZigBee.
3. Comentarios y sugerencias.
8. Referencias
[1]

A. F. Molisch, Wireless communications, vol. 34. John Wiley & Sons, 2012.

[2]

G. Shi and K. Li, Signal Interference in WiFi and ZigBee Networks. Springer,

2017.
[3]

E. M. Salamanca, “Analisis de vulnerabilidad de redes de bluetooth,” INSTITUTO
POLITECNICO NACIONAL.
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3.1.5 PRÁCTICA CON IEEE 802.11 a/b/g/n
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 05
1. Tema: Práctica con IEEE 802.11 a/b/g/n
2. Objetivos:
•

Comprender el funcionamiento de una red IEEE 802.11.

•

Comprender los diferentes tipos de red IEEE 802.11 y sus diferencias.

•

Realizar la implementación de una red IEEE 802.11 mediante el uso del
módulo Xpico WiFi Shield.

3. Marco Teórico:
En junio de 1997 el Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) finalizó el
estándar inicial para redes inalámbricas IEEE 802.11 el cual especifica una frecuencia
de operación de 2.4 GHz a una velocidad de transmisión de 1 y 2 Mbps. En 1999 el
grupo de trabajo B del IEEE 802.11 ratificó el estándar 802.11b para velocidades de
hasta 11 Mbps.
El estándar 802.11a utiliza la banda de los 5 GHz con una velocidad de transmisión que
oscila entre los 6 y 54 Mbps, pero siendo incompatible con las redes WiFi que trabajan
a 2.4 GHz.
El estándar 802.11g se aprobó en junio del 2002, considerado como la continuación
natural del 802.11b, utiliza la banda de 2,4 GHz. Utiliza la tecnología OFDM alcanzando
una velocidad máxima de 54 Mbps.
Un usuario requiere acceso a Internet desde cualquier lugar, IEEE 802.11b o WiFi como
se lo conoce ofrece una solución sencilla, barata y rápida. Al ofrecer una solución
inalámbrica está sujeta a fuentes de interferencia y ruido ya sea con dispositivos 8002.11
o de otro tipo.
4. Trabajo Preparatorio:
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1. Consultar las características del módulo XpicoWiFi Shield, la parte referente a la
disposición de terminales (pines), alimentación, y la manera de programarla.
2. Consultar las características principales de una red IEEE 802.11.
3. Consultar las diferentes variantes del protocolo IEEE 802.11 y sus diferencias.
5. Equipo y Materiales:
•

Arduino 1.

•

Módulo XpicoWiFi Shield

•

Computador de escritorio o Laptop.

6. Procedimiento:
Configurar una red Ad Hoc.
Descargar los controladores del puerto COM virtual necesarios para la configuración del
módulo xPICOWiFi por medio de comandos. Dicha página se la encuentra en el
siguiente enlace: https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Conectar el módulo XpicoWiFi sobre la tarjeta Arduino Uno.
Ingresar en la configuración de red inalámbrica. SSID: XpicoWiFi_XXXXXX, donde
XXXXXX son los 6 últimos dígitos de su número de serie. Contraseña: XPICOWIFI
Entrar al modo de configuración grafico por medio de la dirección 192.168.0.1 o el URL:
xpicowifi.lantronix.com
Configurar la tarjeta XpicoWiFi como un AP. Realizar pruebas de conectividad.
7. Informe:
1. Presentar resultados y comentarlos.
2. Consultar aplicaciones de redes 802.11
3. Comentarios y sugerencias.
8. Referencias
[1] J. A. Carballar Falcón, “Wi-Fi. Cómo construir una red inalámbrica,” Ed. Ra-Ma, 2003.
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[2]

Introduccion

a

las

redes

inalambricas.

[Online].

Available:

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11761/fichero/Volumen1%252F5Cap%C3%ADtulo1++Introducci%C3%B3n+a+las+redes+inal%C3%A1mbricas.pdf+
[3]

W. Stallings, Wireless Communications and Networking. Pearson education,

2002.
P. I. I. Bernal, “Redes Locales Inalambricas.”

[4]

3.1.6 PRÁCTICA CON ASPECTOS DE SEGURIDAD EN IEEE 802.11
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 06
1. Tema: Práctica con aspectos de seguridad en IEEE 802.11
2. Objetivos:
•

Conocer los principales aspectos de seguridad de una red IEEE 802.11.

•

Implementar una red IEEE 802.11 con sus respectivas variantes de seguridad.

•

Vulnerar una red IEEE 802.11.

3. Marco Teórico:
Las redes inalámbricas han proporcionado conectividad, flexibilidad y movilidad en el
ámbito de la transmisión de datos y voz, sin la necesidad de onerosos y dificultosos
cableados. El aire es el medio de trasmisión que estas redes utilizan para la propagación
de las ondas de radio; y, es este mismo medio de transmisión la principal desventaja de
estas redes ya que no existen barreras que detengan el paso de ondas en el aire, por
lo que cualquier persona con conocimientos básicos de redes y un equipo adecuado
puede “entrometerse” a la red. Para los riesgos que corren las redes inalámbricas
existen soluciones y mecanismos de seguridad, podría decirse que algunos son
bastante seguros y otros se rompen fácilmente.
4. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar que tipo de seguridades se implementan en redes IEEE 802.11.
2. Consultar las vulnerabilidades existentes en IEEE 802.11.
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5. Equipo y Materiales:
•

Arduino 1.

•

Access Point.

•

Computador de escritorio o Laptop que cuente con dos tarjetas de red.

6. Procedimiento:
Procedimiento Web Cracker
Establecer una red inalámbrica.
Descargar el software Beini del siguiente enlace: http://beini.es/descarga/beini-1-2/,
e instalarlo por medio de una herramienta de escritura de imágenes en una
memoria USB.
Sugerencia: La herramienta Etcher del siguiente enlace: https://www.balena.io/etcher/.
Permitir al computador arrancar desde la memoria USB. (Procedimiento puede variar de
computador a computador)
Vulnerar la red haciendo uso de la herramienta Beini.
Procedimiento Portal Cautivo
Configurar el AP y conectarlo a una de las tarjetas de red del computador. Configurar la
otra tarjeta de red con acceso a internet.
Descargar la herramienta Antamedia HotSpot del siguiente enlace:
http://www.antamedia.com/hotspot/
Desarrollar un portal cautivo.
7. Informe:
1. Presentar resultados y comentarlos.
2. Consultar y vulnerar una red haciendo uso de otra herramienta similar a Beini.
3. Consultar herramientas a utilizar para el sistema operativo Linux para un portal
cautivo y su procedimiento.
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4. Consultar procedimientos adicionales a implementar para tener una red con
mayor seguridad.
8. Referencias
T. V. V. de León, “Vulnerabilidades y Niveles de Seguridad de Redes Wi-Fi,”

[1]

Universidad de San Carlos de Guatemala, 2010.
T. V. V. de León, “VULNERABILIDADES Y NIVELES DE SEGURIDAD DE

[2]

REDES WI-FI,” Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica.
D. R. C. HERRERA, “DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PORTAL CAUTIVO

[3]

QUE PERMITA LA VENTA DE TICKETS DE INTERNET PARA UN HOTSPOT,
EMPLEANDO

HERRAMIENTAS

DE

SOFTWARE

LIBRE,”

ESCUELA

POLITECNICA NACIONAL, 2011.

3.1.7 PRÁCTICA CON 802.11s (Wireless Mesh Networks)
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 07
1. Tema: Práctica con 802.11s (Wireless Mesh Network)
2. Objetivos:
•

Comprender el funcionamiento de una red IEEE 802.11s.

•

Establecer las diferencias entre una red IEEE 802.11 y una IEEE 802.11s.

•

Realizar la implementación de una red IEEE 802.11s mediante el uso del
módulo Xpico WiFi Shield y la tarjeta Raspberry.

3. Marco Teórico:
Como una familia de estándares, la interoperabilidad entre los diferentes conceptos de
red es un requisito para 802. Para una integración perfecta, la red 802.11s aparece
como un solo segmento Ethernet hacia el exterior. La WMN (Wireless mesh networks)
implementa un único dominio de difusión y, por lo tanto, se integra a la perfección con
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otras redes 802. En particular, 802.11s admite la entrega transparente de tramas uni,
múltiples y de difusión a destinos dentro y fuera del MBSS (en adelante, la malla). Los
dispositivos que forman la malla se denominan estaciones de malla (STA de malla). Las
estaciones de malla reenvían las tramas de forma inalámbrica pero no se comunican
con estaciones que no son de malla. Sin embargo, una estación de malla puede
colocarse con otras entidades 802.11.
4. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar las principales características de una red IEEE 802.11s
5. Equipo y Materiales:
•

Antena WiFi USB.

•

Kit Raspberry.

•

Monitor.

•

Computador de escritorio o laptop.

6. Procedimiento:
Seguir las instrucciones del instructor.
7. Informe:
1. Presentar resultados y comentarlos.
2. Consultar aplicaciones de redes 802.11s.
3. Comentarios y sugerencias.
8. Referencias
[1]

R. A. U. RWTH AACHEN UNIVERSITY DEE DENTENEER PHILIPS

RESEARCH SEBASTIAN MAX RWTH AACHEN UNIVERSITY RAKESH TAORI
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. JAVIER CARDONA COZYBIT INC. LARS
BERLEMANN T-MOBILE INTERNATIONAL BERNHARD WALKE GUIDO R. HIERTZ,
“IEEE 802.11S: THE WLAN MESH STANDARD,” IEEE Wireless Communications.
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3.1.8 PRÁCTICA CON 802.16 d/e EN ASPECTOS FÍSICOS
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 08
1. Tema: Práctica con 802.16 d/e en aspectos físicos.
2. Objetivos:
•

Comprender las características principales de una red 802.16 d/e con respecto
a la parte física.

•

Implementar una red 802.16 d/e con respecto a la parte física.

3. Marco Teórico:
En un principio el estándar 802.16 se enfocaba específicamente en el uso eficiente del
ancho de banda, en la región comprendida entre los 10 GHz y los 66 GHz y definía una
capa de control de acceso al medio capaz de soportar múltiples especificaciones de
capas físicas, desarrolladas para el uso de esta banda de frecuencia. WiMAX es una
tecnología basada en estándares que permite al abonado la conectividad de banda
ancha inalámbrica en uso fijo, nómada, portátil y móvil sin necesidad de visión directa
de la estación base. A pesar de que el proyecto para la creación de este nuevo estándar
se lleva gestionando desde julio de 1991 con el Grupo de trabajo de Acceso Inalámbrico
de banda ancha IEEE 802.16, fue en abril de 2002 que se publicó la primera versión.
Las principales características de los protocolos para WiMAX fijos se incorporan en el
estándar 802.16d. Este estándar final soporta numerosas elementos obligatorios y
opcionales. Teóricamente podría transmitir hasta unos 70 Mbps en condiciones ideales,
aunque el rendimiento real podría ser únicamente superior a unos 40 Mbps.
Con la finalidad de ofrecer movilidad y roaming se realiza una ampliación a 802.16d
conocida como WiMAX móvil o 802.16e. Sirve para aplicación a conexiones
inalámbricas en la banda de 2GHz a 6GHz, que permite transmitir sobre él a velocidades
de hasta 15 Mbps. Añade movilidad, prometiendo comunicaciones a velocidades en
torno a los 120 km/h.
4. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar los aspectos físicos importantes en una red 802.16 d/e
202

5. Equipo y Materiales:
•

Arduino Uno.

•

Modulo Sim 908

•

Cable de alimentación.

•

Tarjeta SIM.

•

Antena dipolo.

6. Procedimiento:
Para la alimentación de la tarjeta SIM 908, se hace uso de un único jumper (pinza) que
admite dos posiciones, “REG” y “BAT”. En la posición “REG”, el módulo se la alimenta
a través del pin 5 V de la tarjeta Arduino, en la posición “BAT”, el módulo se alimenta
por una fuente externa en el caso que la alimentación de la tarjeta Arduino no sea
suficiente. Colocar el jumper en la posición “Reg” como se muestra en la figura.

Colocar la tarjeta en modo “USB gateway” posición que se muestra en la figura. Arduino
se convierte en una plataforma de paso de datos, es decir, permite la comunicación
entre la shield GPRS/GSM y el puerto USB. Este modo permite comunicarnos con el
módulo por medio de comandos AT. Esta posición permite cargar un programa en la
memoria de Arduino. Si los jumpers no se encuentran en esta posición el programa no
se cargará. Desmontar la shield de la tarjeta Arduino para cargar un sketch es otra
opción para tomar.
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Conectar la antena GSM a la shield en el socket marcado como GSM, introducir la tarjeta
SIM, de preferencia sin condigo PIN, en su ranura correspondiente. Posteriormente
montar el módulo sobre la tarjeta Arduino, como se muestra en la figura.

Abrir un nuevo sketch de programación en la plataforma Arduino, como forma
predeterminada se abre un sketch con sus campos vacíos, el mismo que se debe cargar
en la tarjeta Arduino sin realizar ningún cambio.
Abrir el “Monitor Serial”. En la pestaña de selección de caracteres de fin de línea,
seleccionar la opción “Ambos NL & CR” y una velocidad de 115200 para poder visualizar
las respuestas del módulo ante los comandos AT en la pantalla. Presionar el botón de
encendido del módulo hasta obtener respuesta al comando AT, aproximadamente de
2 a 3 segundos.
Introducir los siguientes comandos y analizarlos. AT+IFC, AT+CSCS, AT+CRLP,
AT+CSQ, AT+CMUX, AT+CBAND, AT+CSDT.
7. Informe:
1. Presentar resultados y comentarlos.
2. Comentarios, sugerencias.
8. Referencias
[1]

Abeproy.

WiMax

[Online].

Available:

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11677/fichero/Volumen+1%252F3.-WiMAX.pdf
[2]

K. E. M.-Y. LAI, Ed., WiMAX Technology and Network Evolution. A JOHN WILEY

& SONS, INC., PUBLICATION, 2010.
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S. Renaudeau; D. Boettle y H. D., “WiMAX: from fixed wireless access to internet

[3]

in the pocket.,” Alcatel Telecommunications Review., 2005.

3.1.9 PRÁCTICA CON 802.16 d/e EN CAPA MAC
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 09
1. Tema: Práctica con 802.16 d/e en capa MAC
2. Objetivos:
•

Comprender las características principales de una red 802.16 d/e con respecto
a la capa MAC.

•

Implementar una red 802.16 d/e con a la capa MAC.

3. Marco Teórico:
La principal tarea de la capa MAC de WiMAX es la de proporcionar una interfaz entre la
capa de transporte y la capa física. La capa MAC toma los paquetes de la capa
inmediatamente superior, estos paquetes se llaman MAC Service Data Units (MSDUs),
y los organiza dentro de los paquetes denominados MAC Protocol Data Units (MPDUs)
para transmitirlos por el aire. Para la recepción la capa MAC hace lo mismo, pero en
orden inverso.
Permite que el mismo terminal sea compartido por múltiples usuarios. Lo que hace
flexible a este sistema es que maneja algoritmos que permiten que cientos de usuarios
finales puedan tener distintos requisitos de ancho de banda y de retardo.
Se encarga de manejar la necesidad de tener una tasa de bits alta, tanto para el enlace
ascendente (hacia la BS) como para el enlace descendente (desde la BS).
4. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar los aspectos importantes de la capa MAC en una red 802.16 d/e
5. Equipo y Materiales:
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•

Arduino Uno.

•

Modulo Sim 908.

•

Cable de alimentación.

•

Tarjeta SIM.

•

Antena dipolo.

6. Procedimiento:
Para la alimentación de la tarjeta SIM 908, se hace uso de un único jumper (pinza) que
admite dos posiciones, “REG” y “BAT”. En la posición “REG”, el módulo se la alimenta
a través del pin 5V de la tarjeta Arduino, en la posición “BAT”, el módulo se alimenta por
una fuente externa en el caso que la alimentación de la tarjeta Arduino no sea suficiente.
Colocar el jumper en la posición “Reg” como se muestra en la figura.

Colocar la tarjeta en modo “USB gateway” posición que se muestra en la figura. Arduino
se convierte en una plataforma de paso de datos, es decir, permite la comunicación
entre la shield GPRS/GSM y el puerto USB. Este modo permite comunicarnos con el
módulo por medio de comandos AT. Esta posición permite cargar un programa en la
memoria de Arduino. Si los jumpers no se encuentran en esta posición el programa no
se cargará. Desmontar la shield de la tarjeta Arduino para cargar un sketch es otra
opción para tomar.

Conectar la antena GSM a la shield en el socket marcado como GSM, introducir la tarjeta
SIM, de preferencia sin condigo PIN, en su ranura correspondiente. Posteriormente
montar el módulo sobre la tarjeta Arduino, como se muestra en la figura.
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Abrir un nuevo sketch de programación en la plataforma Arduino, como forma
predeterminada se abre un sketch con sus campos vacíos, el mismo que se debe cargar
en la tarjeta Arduino sin realizar ningún cambio.
Abrir el “Monitor Serial”. En la pestaña de selección de caracteres de fin de línea,
seleccionar la opción “Ambos NL & CR” y una velocidad de 115200 para poder visualizar
las respuestas del módulo ante los comandos AT en la pantalla. Presionar el botón de
encendido del módulo hasta obtener respuesta al comando AT, aproximadamente de
2 a 3 segundos.
Introducir los siguientes comandos y analizarlos. AT+ICF, AT+CSTA, AT+CREG,
AT+COPN, AT+CPOL, AT+CSCA, AT+CSCB.
7. Informe:
1. Presentar resultados y comentarlos.
2. Comentarios y sugerencias
8. Referencias
[1]

Abeproy.

WiMax

[Online].

Available:

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11677/fichero/Volumen+1%252F3.-WiMAX.pdf
[2]

K. E. M.-Y. LAI, Ed., WiMAX Technology and Network Evolution. A JOHN WILEY

& SONS, INC., PUBLICATION, 2010.
[3]

S. Renaudeau; D. Boettle y H. D., “WiMAX: from fixed wireless access to internet

in the pocket.,” Alcatel Telecommunications Review., 2005.
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3.1.10 PRÁCTICA CON GPRS
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 10
1. Tema: Práctica con GPRS
2. Objetivos:
•

Comprender el funcionamiento de una red GPRS.

•

Comprender la topología de una red GPRS.

•

Realizar la implementación de una red GPRS mediante el uso del SIM-908.

3. Marco Teórico:
GPRS es una extensión de GSM que permite a los abonados enviar y recibir datos sobre
conexiones basadas en conmutación de paquetes. Dicha transmisión radica en la
habilidad de permitir que las aplicaciones seleccionadas compartan los recursos de
radio que hayan sido asignados para la transmisión solamente cuando las aplicaciones
tienen datos a transmitir para posteriormente liberarlos y sean utilizados por otra
aplicación, haciendo un uso más eficiente de los recursos mismo que son escasos.
Los objetivos del Sistema General de Radio por Paquetes (GPRS) son permitir la
transmisión de paquetes (tener una comunicación "siempre encendida" y usar el canal
de radio, o transmitir, solo cuando sea necesario) y mejorar la velocidad de datos en la
radio Transmisión de interfaz.
4. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar las características del SIM 908, la parte referente a la disposición de
terminales (pines), alimentación, y la manera de programarla.
2. Consultar las características principales de una red GPRS.
5. Equipo y Materiales:
•

Arduino Uno.

•

Modulo Sim 908.

•

Cable de alimentación.

•

Tarjeta SIM.

•

Antena Patch.
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6. Procedimiento:
Para la alimentación de la tarjeta SIM 908, se hace uso de un único jumper (pinza) que
admite dos posiciones, “REG” y “BAT”. En la posición “REG”, el módulo se la alimenta
a través del pin 5V de la tarjeta Arduino, en la posición “BAT”, el módulo se alimenta por
una fuente externa en el caso que la alimentación de la tarjeta Arduino no sea suficiente.
Colocar el jumper en la posición “Reg” como se muestra en la figura.

Colocar la tarjeta en modo “USB gateway” posición que se muestra en la figura. Arduino
se convierte en una plataforma de paso de datos, es decir, permite la comunicación
entre la shield GPRS/GSM y el puerto USB. Este modo permite comunicarnos con el
módulo por medio de comandos AT. Esta posición permite cargar un programa en la
memoria de Arduino. Si los jumpers no se encuentran en esta posición el programa no
se cargará. Desmontar la shield de la tarjeta Arduino para cargar un sketch es otra
opción para tomar.

Conectar la antena GSM a la shield en el socket marcado como GSM, introducir la tarjeta
SIM, de preferencia sin condigo PIN, en su ranura correspondiente. Posteriormente
montar el módulo sobre la tarjeta Arduino, como se muestra en la figura.
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Abrir un nuevo sketch de programación en la plataforma Arduino, como forma
predeterminada se abre un sketch con sus campos vacíos, el mismo que se debe cargar
en la tarjeta Arduino sin realizar ningún cambio.
Abrir el “Monitor Serial”. En la pestaña de selección de caracteres de fin de línea,
seleccionar la opción “Ambos NL & CR” y una velocidad de 115200 para poder visualizar
las respuestas del módulo ante los comandos AT en la pantalla. Presionar el botón de
encendido del módulo hasta obtener respuesta al comando AT, aproximadamente de
2 a 3 segundos.
Introducir

los

siguientes

comandos

y

analizarlos.

AT+CGATT,

AT+CGACT,

AT+CGDCONT, AT+CGQMIN, AT+CGCLASS, AT+CGREG.
7. Informe:
1. Presentar resultados y comentarlos.
2. Comentarios y sugerencias.
8. Referencias
[1]

M.

M.

Jukka

Lempiainen,

Radio

Interface

System

Planning

for

GSM/GPRS/UMTS. Kluwer Academic publisners, 2002.

3.2

HOJAS GUÍA PARA EL INSTRUCTOR

3.2.1 MANIPULACIÓN COMPRENSIVA DE LAS TARJETAS ARDUINO Y
RASPBERRY.
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 01
1. Tema: Manipulación comprensiva de las tarjetas Arduino y Raspberry.
2. Objetivos:
•

Familiarizar al estudiante con el uso de la tarjeta Arduino y su forma de
programación.

•

Familiarizar al estudiante con el uso de la tarjeta Raspberry.
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3. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar las características generales de la tarjeta Arduino 1, la parte referente
a la disposición de terminales (pines) generales de entrada/salida, forma de
alimentarla, pines analógicos/digitales y la manera de programarla. Referirse a
la sección 2.1.1
2. Consultar las características generales de la tarjeta Raspberry.
Referirse a la sección 2.1.2
3. Consultar las características del sistema operativo Raspbian y como poder
utilizarlo en la tarjeta Raspberry.
Referirse a la sección 2.1.2
4. Equipo y Materiales:
•

Tarjeta Arduino 1

•

Kit Raspberry

•

Monitor

•

Computador de escritorio o Laptop.

•

Conversor HDMI-VGA

5. Procedimiento:
Descargar el software para la programación de la tarjeta Arduino en el siguiente enlace:
https://www.arduino.cc/en/main/software#.

Para

su

instalación

referirse

a

la

sección 2.2.1.
Recordar los componentes principales del software Arduino, ya que dichos dispositivos
se encuentran del estudio de la materia Sistemas Embebidos, entre ellos:
La importación de librerías, como se muestra en la Figura 3.1, se localizada en la
pestaña “Sketch” opción “include library”.
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Figura 3.1 Inclusión de librerías en Arduino.
La selección del puerto en el que se encuentra la tarjeta, como se muestra en la Figura
3.2, se localizada en la pestaña “Tools” opción “Port”. Puerto que se identifica con el
nombre de la tarjeta a su lado.

Figura 3.2 Selección del puerto asignado para la tarjeta Arduino.
Elementos de una programación sencilla y sus partes dentro de la lógica de un
programa. Para esto hacer uso de los ejemplos de programas disponibles en la pestaña
“File” opción “Examples”

Figura 3.3 Ejemplos disponibles para Arduino.
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Cargar, o quemar, la programación dentro de la tarjeta Arduino al presionar la pestaña
con la figura “→”, marcada en la Figura 3.4.

Figura 3.4 Pestaña para cargar programación.
Descargar el sistema operativo Raspbian de la siguiente página:
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/.
Descargar una herramienta de escritura de imágenes de su preferencia.
Sugerencia: Para la herramienta Etcher acceder al siguiente enlace:
https://www.balena.io/etcher/.
Cargar la imagen Raspbian en la tarjeta de memoria del kit Raspberry Pi. Para su
procedimiento referirse a la sección 2.2.1
Conectar la tarjeta y el monitor únicamente antes de energizar la Raspberry Pi 3, una
vez la tarjeta empiece a funcionar conectar el mouse y teclado o elemento adicional a
ser utilizado, como se muestra en la Figura 3.5. Este procedimiento se debe realizar de
esta manera ya que las tarjetas solo funcionan con este orden.

Figura 3.5 Conexión Tarjeta Raspberry Pi3.
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La Raspberry Pi3 se inicializa de manera directa en su interfaz gráfica y no en comandos
de línea de un sistema Linux esto se lo ha hecho para hacer el sistema amigable con el
usuario.
Las tarjetas muestran una configuración de parámetros iniciales por defecto entre ellos
una Password, Hostname, Locale, Timezone y Keyboard Layout. Dichos parámetros
son utilizados para el momento del inicio de la tarjeta el usuario pueda loguearse. Con
motivo de poder tener un acceso simple a la tarjeta no establecer un Hostname o
Password en la tarjeta para evitar que las mismas se dificulte su manipulación.
En la parte superior derecha de la pantalla se localiza la conexión inalámbrica la cual en
un futuro será utilizada.
Dentro del menú se localiza la línea de comandos a la cual se accede para realizar
cambios en la configuración de la programación principal de la pantalla.
6. Informe:
1. Consultar como descargar y añadir librerías en el software de Arduino.
2. Consultar las principales características y elementos del sistema operativo
Raspbian además de como editar su código fuente.
3. Conclusiones y recomendaciones.

3.2.2 PRÁCTICA CON 802.15.1 (Bluetooth)
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 02
1. Tema: Práctica con 802.15.1 (Bluetooth)
2. Objetivos:
•

Comprender el funcionamiento de una red Bluetooth.

•

Comprender las diferentes topologías de una red Bluetooth

•

Realizar la implementación de una red Bluetooth mediante el uso del
módulo RN-42.
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3. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar las características del módulo RN-42, la parte referente a la
disposición de terminales (pines), alimentación, y la manera de programarla.
Referirse al Anexo C.
2. Consultar las características principales de una red Bluetooth.
Referirse a la sección 1.3.1.1
3. Consultar el tipo de redes que se puede implementar en Bluetooth.
Referirse a la sección 1.3.1.1
4. Equipo y Materiales:
•

Modulo RN-42

•

Computador de escritorio o Laptop.

•

Fuente de alimentación. (Arduino 1)

•

Cables de conexión.

5. Procedimiento:
Acorde con lo consultado en el trabajo preparatorio proceder a identificar los pines del
módulo RN-42 en la placa instalada. El diagrama de la placa se encuentra en la Figura
2.9 tratándose solo de una extensión de los pines para poder realizar una mejor
manipulación de estos.
Energizar los módulos con la ayuda de la tarjeta Arduino y cables de conexión.
El diagrama de conexión se encuentra en la sección 2.2.2
Agregar los dispositivos Bluetooth y establecer una conexión con los mismos. (Utilizar
la herramienta de conexión remota de su preferencia). Procedimiento se encuentra en
la sección 2.2.2
Sugerencia: Para la herramienta putty descargar del siguiente enlace:
https://putty.softonic.com/, la utilización de este se encuentra en la sección 2.2.2
Ingresar $$$, para habilitar el modo de configuración del módulo.
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Presionar “+” y “Enter” para activar la función de eco, el módulo responde con “ECHO
ON”, la cual permite visualizar los comandos a ingresar. De esta manera facilitar la
programación de los módulos.
Ingresar “D” e identificar los parámetros predefinidos de fabrica en cada módulo.
El módulo responde con los siguientes parámetros:
•

BTA-0006668CXXXX que se trata de la dirección MAC del módulo bluetooth el
cual se lo puede visualizar en la parte superior del mismo.

•

BTName-RNBT-XXXX que se trata del nombre por defecto configurado en todos
los módulos tomando los 4 últimos dígitos de su dirección MAC para facilitar su
detección.

•

Baudrt(SW4)=115k que se trata de la velocidad de transmisión configurada por
defecto en los módulos, la misma que se puede configurar entre los valores de
1200, 2400, 4800, 9600, 19.2K, 38.4K, 57.6K, 115K, 230K, 460K, 921K

•

Mode = Slave que se trata del modo de configuración en el que se encuentra el
módulo, por defecto los módulos vienen configurados como esclavo.

•

Authen = 1;

•

PinCod = 1234 que se trata de la contraseña configurada en los módulos por
defecto ya que en algunos sistemas operativos es necesario el uso de la misma
para la agregación del módulo.

•

Bonded = 0;

•

Rem = None Set

Existen diferentes modos de operación a configurarse en un módulo, se lo realiza por
medio del comando SM,<valor˃; donde valor puede tomar cualquier valor de los
detallados en la Tabla 3.2.
Tabla 3.2 Descripción de los valores del comando SM.
0

Modo esclavo

Es la configuración por default programada en los
módulos, donde otros dispositivos pueden descubrir y
conectarse al dispositivo.

1

Modo Maestro

Este modo es usado cuando el dispositivo requiere iniciar
la conexión, mas no recibirla. En este modo el dispositivo
no puede ser descubierto o conectarse con él.
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Tabla 3.2 (Continuación)Descripción de los valores del comando SM.
3

Modo Maestro de Auto

Este modo puede ser usado por comandos, o

- conexión

configurado con un dip switch externo durante el
encendido del módulo colocándolo en el puerto
Gpio6. Durante este modo de operación el dispositivo
puede iniciar la conexión de manera automática con
la dirección almacenada si la conexión se perdió. En
este modo, los datos son interpretados a altas
velocidades por lo que la conexión no puede ser
interrumpida por caracteres de break.

4

Modo DTR de Auto –

Este modo opera como Auto-Connect Master Mode,

conexión

excepto que hace uso de un Dip Swich para el control
de la conexión y desconexión.

5

Modo de Auto –

Configurado por comandos. Opera de manera similar

conexión con

a AUTO-CONNECT DTR Mode, excepto que el DIP

cualquiera

switch configurado, realizando un proceso de Inquiry
y conectándose con el primer dispositivo encontrado.
Las direcciones guardadas no son utilizadas, así
como

las

direcciones

encontradas

no

son

almacenadas.
6

Modo Pairing

En este modo el dispositivo intenta conectarse con
las

direcciones

de

los

dispositivos

remotos

almacenadas.

Para el proceso de Inquiry se lo realiza por medio del comando “I,<value1˃<value2˃”,
donde value1 puede tomar un valor máximo de 48 y corresponde al tiempo en segundos
que el módulo realizara el escaneo. El value2 es un valor opcional, correspondiente al
valor COD, que nos indica el tipo de dispositivo que se desea buscar, si no se detalla o
se setea en 0, el módulo busca todos los tipos de dispositivos disponibles.
Identificar los valores obtenido de este proceso. Los dispositivos encontrados se
muestran en el siguiente formato:
<Dirección MAC˃,<Nombre del Dispositivo˃,<COD˃
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Para poder agregar dispositivos se hace uso del comando “SM,<Dirección Mac˃”.
Implementar una Piconet y una Scatternet.
Realizar pruebas de transmisión de información a través de los módulos.
Proceso se encuentra en la sección 2.2.2.
6. Informe:
1. Presentar las configuraciones realizadas en los módulos maestro y esclavo de
cada una de las redes.
2. Presentar resultados y comentarlos.
3. Consultar las aplicaciones para este tipo de redes.

3.2.3 PRÁCTICA CON 802.15.4 (ZigBee)
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 03
1. Tema: Práctica con 802.15.4 (ZigBee)
2. Objetivos:
•

Comprender el funcionamiento de una red ZigBee.

•

Comprender las diferentes topologías de una red ZigBee.

•

Realizar la implementación de una red Bluetooth mediante el uso del KIT XBee
Wireless.

3. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar las características del Kit Xbee Wireless, la parte referente a los
componentes que lo conforman, la disposición de terminales (pines),
alimentación, y la manera de programar de los diferentes componentes.
Referirse al Anexo D
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2. Consultar las características principales de una red ZigBee.
Referirse a la sección 1.3.1.2
3. Consultar el tipo de redes que se puede implementar en ZigBee.
Referirse a la sección 1.3.1.2
4. Equipo y Materiales:
•

Arduino 1.

•

Kit Xbee Wireless.

•

Computador de escritorio o laptop.

5. Procedimiento:
Descargar e instalar el software de programación del módulo XBee, según el sistema
operativo que se utilice, del siguiente enlace:
https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/90001526/tasks/t_download_a
nd_install_xctu.htm, para el proceso de instalación referirse a la sección 2.2.3.
Conectar el módulo Xbee en la tarjeta Xbee Explorer USB, como se muestra en el
gráfico. Energizar la tarjeta por medio del cable USB Mini b – USB A.

Referirse a la sección 3.1.3.
Las redes PAN se comunican entre dispositivos con los mismo CH, ID, DH y DL
detallada en la sección 2.2.3 con la implementación de una red en malla.
Desarrollar una red en estrella, malla. Comprobar la conexión entre dispositivos.
Las redes se encuentran implementadas en la sección 2.2.3.
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6. Informe:
1. Presentar resultados y comentarlos.
2. Consultar las aplicaciones para este tipo de redes.
3. Comentarios y sugerencias.

3.2.4 PRÁCTICA

CON

ASPECTOS

DE

SEGURIDAD

EN

REDES

INALÁMBRICAS DE ÁREA PERSONAL.
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 04
1. Tema: Práctica con aspectos de seguridad en redes inalámbricas de área
personal.
2. Objetivos:
•

Conocer los principales aspectos de seguridad de las redes Bluetooth y
ZigBee.

•

Evidenciar las vulnerabilidades de las redes Bluetooth y ZigBee.

•

Vulnerar redes Bluetooth y ZigBee.

3. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar las técnicas de ataque a dispositivos Bluetooth.
Referirse a la sección 1.3.1.1
2. Consultar las técnicas de ataque a dispositivos ZigBee.
Referirse a la sección 1.3.1.2
4. Equipo y Materiales:
•

Arduino 1.

•

Modulo RN-42

•

Kit Xbee Wireless

•

Computador de escritorio o Laptop.
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•

Cables de conexión.

•

Fuente de alimentación.

5. Procedimiento:
Descargar el software Wireshark, mismo que se puede descargar según el sistema
operativo en el cual será utilizado, que se lo encuentra en el siguiente enlace:
https://www.wireshark.org/index.html#download.
Instalar y abrir Wireshark. Referirse a la sección 2.2.4.
Establecer una piconet. Referirse a la sección 2.2.2
Establecer una red en estrella con módulos Xbee. Referirse a la sección 2.2.3
Modificar la red de manera que evite la captura del tráfico. Referirse a la sección 2.2.4.
6. Informe:
1. Presentar resultados y comentarlos.
2. Consultar dispositivos capturadores de tráfico para Bluetooth y ZigBee.
3. Comentarios y sugerencias.

3.2.5 PRÁCTICA CON IEEE 802.11 a/b/g/n
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 05
1. Tema: Práctica con IEEE 802.11 a/b/g/n
2. Objetivos:
•

Comprender el funcionamiento de una red IEEE 802.11.

•

Comprender los diferentes tipos de red IEEE 802.11 y sus diferencias.

•

Realizar la implementación de una red IEEE 802.11 mediante el uso del
módulo Xpico WiFi Shield.

3. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar las características del módulo Xpico WiFi Shield, la parte referente a
la disposición de terminales (pines), alimentación, y la manera de programarla.
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Referirse a la sección 2.1.4
2. Consultar las características principales de una red IEEE 802.11.
Referirse a la sección 1.3.2
3. Consultar las diferentes variantes del protocolo IEEE 802.11 y sus diferencias.
Referirse a la sección 1.3.2.9
4. Equipo y Materiales:
•

Arduino 1.

•

Módulo Xpico WiFi Shield

•

Computador de escritorio o Laptop.

5. Procedimiento:
Configurar una red Ad Hoc. Referirse a la sección 2.2.5
Descargar los controladores del puerto COM virtual necesarios para la configuración del
módulo xPICOWiFi por medio de comandos. Dicha página se la encuentra en el
siguiente enlace: https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm, referirse a la sección 2.2.5
Conectar el módulo XpicoWiFi sobre la tarjeta Arduino Uno.
Ingresar en la configuración de red inalámbrica. SSID: XpicoWiFi_XXXXXX, donde
XXXXXX son los 6 últimos dígitos de su número de serie. Contraseña: XPICOWIFI
Entrar al modo de configuración grafico por medio de la dirección 192.168.0.1 o el URL:
xpicowifi.lantronix.com
Configurar la tarjeta XpicoWiFi como un AP. Realizar pruebas de conectividad.
Referirse a la sección 2.2.5
6. Informe:
1. Presentar resultados y comentarlos.
2. Consultar aplicaciones de redes 802.11.
3. Comentarios y sugerencias.
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3.2.6 PRÁCTICA CON ASPECTOS DE SEGURIDAD EN IEEE 802.11
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 06
1. Tema: Práctica con aspectos de seguridad en IEEE 802.11
2. Objetivos:
•

Conocer los principales aspectos de seguridad de una red IEEE 802.11.

•

Implementar una red IEEE 802.11 con sus respectivas variantes de seguridad.

•

Vulnerar una red IEEE 802.11.

3. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar que tipo de seguridades que se implementan en redes IEEE 802.11.
Referirse a la sección 1.3.2.10
2. Consultar las vulnerabilidades existentes en IEEE 802.11.
Referirse a la sección 1.3.2
4. Equipo y Materiales:
•

Arduino 1.

•

Access Point.

•

Computador de escritorio o Laptop que cuente con dos tarjetas de red.

5. Procedimiento:
Procedimiento Web Cracker
Establecer una red inalámbrica. (Establecer la autenticación con WEP, WPA, WPA2)
Descargar el software Beini del siguiente enlace: http://beini.es/descarga/beini-1-2/,
e instalarlo por medio de una herramienta de escritura de imágenes en una memoria
USB. Referirse a la sección 2.2.6
Sugerencia: La herramienta Etcher del siguiente enlace: https://www.balena.io/etcher/.
Referirse a la sección 2.2.1
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Permitir al computador arrancar desde la memoria USB. (Procedimiento puede variar de
computador a computador)
Vulnerar la red haciendo uso de la herramienta Beini. Referirse a la sección 2.2.6
Procedimiento Portal Cautivo
Configurar el AP y conectarlo a una de las tarjetas de red del computador. Configurar la
otra tarjeta de red con acceso a internet. Referirse a la sección 2.2.6
Descargar la herramienta Antamedia HotSpot del siguiente enlace:
http://www.antamedia.com/hotspot/, para su instalacion referirse a la seccion 2.2.6
Desarrollar un portal cautivo. Referirse a la sección 2.2.6
6. Informe:
1. Presentar resultados y comentarlos.
2. Consultar y vulnerar una red haciendo uso de otra herramienta similar a Beini.
3. Consultar herramientas a utilizar para el sistema operativo Linux para un portal
cautivo y su procedimiento.
4. Consultar procedimientos adicionales a implementar para tener una red con
mayor seguridad.

3.2.7 PRÁCTICA CON 802.11s (wireless Mesh Networks)
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 07
1. Tema: Práctica con 802.11s (Wireless Mesh Network)
2. Objetivos:
•

Comprender sobre el funcionamiento de una red IEEE 802.11s.

•

Establecer las diferencias entre una red IEEE 802.11 y una IEEE 802.11s.

•

Realizar la implementación de una red IEEE 802.11s mediante el uso del
módulo Xpico WiFi Shield y la tarjeta Raspberry.
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3. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar las principales características de una red IEEE 802.11s. Referirse a
la sección 1.3.2.9
4. Equipo y Materiales:
•

Antena WiFi USB.

•

Kit Raspberry.

•

Monitor.

•

Computador de escritorio o laptop.

5. Procedimiento:
Referirse a la sección 2.2.7
6. Informe:
1. Presentar resultados y comentarlos.
2. Consultar aplicaciones de redes 802.11s.
3. Comentarios y sugerencias.

3.2.8 PRÁCTICA CON 802.16 d/e EN ASPECTOS FÍSICOS
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 08
1. Tema: Práctica con 802.16 d/e en aspectos físicos.
2. Objetivos:
•

Comprender las características principales de una red 802.16 d/e con respecto
a la parte física.

•

Implementar una red 802.16 d/e con respecto a la parte física.

3. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar los aspectos físicos importantes en una red 802.16 d/e. Referirse a la
sección 1.3.3
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4. Equipo y Materiales:
•

Arduino Uno.

•

Modulo Sim 908.

•

Cable de alimentación.

•

Tarjeta SIM.

•

Antena dipolo.

5. Procedimiento:
Aspectos de configuración o alimentación referirse a la sección 2.2.8.
Introducir los siguientes comandos y analizarlos. AT+IFC, AT+CSCS, AT+CRLP,
AT+CSQ, AT+CMUX, AT+CBAND, AT+CSDT. Detalles en la sección 2.2.8.
6. Informe:
1. Presentar resultados y comentarlos.
2. Comentario y sugerencias

3.2.9 PRÁCTICA CON 802.16 d/e EN CAPA MAC
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 09
1. Tema: Práctica con 802.16 d/e en capa MAC
2. Objetivos:
•

Comprender las características principales de una red 802.16 d/e con respecto
a la capa MAC.

•

Implementar una red 802.16 d/e con a la capa MAC.

3. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar los aspectos importantes de la capa MAC en una red 802.16 d/e.
Referirse a la sección 1.3.3
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4. Equipo y Materiales:
•

Arduino Uno.

•

Modulo Sim 908.

•

Cable de alimentación.

•

Tarjeta SIM.

•

Antena dipolo.

5. Procedimiento:
Aspectos de configuración o alimentación referirse a la sección 2.2.9.
Introducir los siguientes comandos y analizarlos. AT+IFC, AT+CSCS, AT+CRLP,
AT+CSQ, AT+CMUX, AT+CBAND, AT+CSDT. Detalles en la sección 2.2.9.
6. Informe:
1. Presentar resultados y comentarlos.
2. Comentarios y sugerencias.

3.2.10 PRÁCTICA CON GPRS
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
HOJA GUÍA
PRACTICA N: 10
1. Tema: Práctica con GPRS
2. Objetivos:
•

Comprender el funcionamiento de una red GPRS.

•

Comprender la topología de una red GPRS.

•

Realizar la implementación de una red GPRS mediante el uso del SIM-908.

3. Trabajo Preparatorio:
1. Consultar las características del SIM 908, la parte referente a la disposición de
terminales (pines), alimentación, y la manera de programarla.
2. Consultar las características principales de una red GPRS.
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4. Equipo y Materiales:
•

Arduino Uno.

•

Modulo Sim 908.

•

Cable de alimentación.

•

Tarjeta SIM.

•

Antena Patch.

5. Procedimiento:
Aspectos de configuración o alimentación referirse a la sección 2.2.10.
Introducir

los

siguientes

comandos

y

analizarlos.

AT+CGATT,

AT+CGACT,

AT+CGDCONT, AT+CGQMIN, AT+CGCLASS, AT+CGREG. Detalles en la sección
2.2.10.
6. Informe:
1. Presentar resultados y comentarlos.
2. Comentarios y sugerencias.

3.3

MODELO DE INFORME
LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
PRACTICA N: 01
INFORME TÉCNICO

1. Tema: Manipulación comprensiva de las tarjetas Arduino y Raspberry.
2. Objetivos:
•

Familiarizar al estudiante con el uso de la tarjeta Arduino y su forma de
programación.

•

Familiarizar al estudiante con el uso de la tarjeta Raspberry.

3. Fundamentación teórica
La Raspberry Pi 3 Modelo B se basa en las características de sus modelos
predecesores, pero con un nuevo procesador más rápido para aumentar su velocidad.
También emplea conectividad WiFi y Bluetooth Low Energy (BLE) para mejorar la
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funcionalidad y la capacidad para alimentar dispositivos más potentes a través de los
puertos USB.
El Arduino Uno es una placa de microcontrolador basada en el ATmega328. Tiene
14 pines de entrada / salida digital (de los cuales 6 se pueden usar como salidas PWM),
6 entradas analógicas, un resonador de cerámica de 16 MHz, una conexión USB,
un conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo
lo necesario para soportar el microcontrolador; simplemente conéctelo a una
computadora con un cable USB o enciéndalo con un adaptador de CA a CC o
una batería para comenzar. El Uno se diferencia de todas las placas anteriores en que
no utiliza el chip de controlador USB a serie FTDI. En cambio, presenta el Atmega16U2
(Atmega8U2 hasta la versión R2) programado como un convertidor de USB a serie.
4. Equipo y Materiales:
•

Tarjeta Arduino 1

•

Kit Raspberry

•

Monitor

•

Computador de escritorio o Laptop.

•

Conversor HDMI-VGA

5. Procedimiento
Se procedió a descargar el software para la programación de la tarjeta Arduino en el
siguiente enlace: https://www.arduino.cc/en/main/software#. Comprobando el correcto
funcionamiento del mismo como se muestra en la figura.
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Se procedió a descargar el sistema operativo Raspbian de la siguiente página:
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/. Almacenándolo en el computador,
para su posterior uso, como se muestra en la figura.

Se descargó la herramienta Etcher del siguiente enlace: https://www.balena.io/etcher/.
Se procedió a cargar la imagen Raspbian en la tarjeta de memoria del kit Raspberry Pi
como se muestra en la figura.
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Se procedió a conectar la tarjeta y el monitor únicamente antes de energizar la
Raspberry Pi 3, una vez la tarjeta comenzó a funcionar se conectó el ratón y teclado.
La tarjeta mostró una configuración de parámetros iniciales por defecto entre ellos una
Password, Hostname, Locale, Timezone y Keyboard Layout. Dichos parámetros son
utilizados para el momento del inicio de la tarjeta el usuario pueda loguearse. Con motivo
de poder tener un acceso simple a la tarjeta no se estableció un Hostname o Password
en la tarjeta para evitar que las mismas dificulten la manipulación de la tarjeta.
6. Cuestionario
1. Consultar como descargar y añadir librerías en el software de Arduino.
El primer paso es descargar la librería. Mismas que se encuentran en diversos sitios,
basta con realizar una búsqueda sencilla en Internet.
Como primera opción elegir en el menú del IDE, la pestaña Arduino,Programa, opción
Importar Librería, opción Añadir Librería.
2. Consultar las principales características y elementos del sistema operativo
Raspbian además de como editar su código fuente.
Raspbian se trata de una distribución del sistema operativo GNU/Linux, por lo tanto libre,
basado en Debian Strech (Debian 9.4) para la placa computadora (SBC) Raspberry Pi.
Técnicamente el sistema operativo es un port no oficial de Debian armhf para el
procesador (CPU) de Raspberry Pi, con soporte optimizado para cálculos en coma
flotante por hardware, lo que permite dar más rendimiento.
La distribución usa LXDE como escritorio y Chromium como navegador web. Además,
contiene herramientas de desarrollo como IDLE para el lenguaje de programación
Python o Scratch, y diferentes ejemplos de juegos usando los módulos Pygame.
Destaca también el menú "raspi-config" que permite configurar el sistema operativo sin
tener que modificar archivos de configuración manualmente.
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3. Conclusiones y recomendaciones.
•

La tarjeta Arduino Uno se adapta de manera muy sencilla a diferentes
aplicaciones en el ámbito de las comunicaciones inalámbricas sin tener que
realizar una programación complicada y extensa.

•

La tarjeta Raspberry Pi3 es una herramienta con una amplia gama de
aplicaciones que se pueden adaptar a las comunicaciones inalámbricas
facilitando su entendimiento y aplicación.

7. Bibliografía
[1] Amazon. CanaKit Raspberry Pi 3 Complete Starter Kit - 32 GB Edition. [Online].
Available:https://www.amazon.in/CanaKit-Raspberry-CompleteStarterKit/dp/B01C6Q2GSY
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4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1

CONCLUSIONES

•

El Laboratorio de Comunicaciones Inalámbricas del DETRI, cuenta con un
conjunto de equipos que permiten realizar comunicaciones de manera
inalámbrica, acorde a los estándares desarrollados en los últimos años, que
permiten el estudio e implementación de diferentes tipos de redes. Dichos
equipos permiten fortalecer los conocimientos teóricos y permiten a los
estudiantes visualizar la manera de implementación de una red de forma gráfica.

•

Se investigaron las herramientas de software y hardware existentes en el
Laboratorio de Comunicaciones Inalámbricas para cumplir con los objetivos
planteados para el estudio. Se inició por buscar sus características físicas para
de esta manera comprender su funcionamiento. Además, se estudió los
diferentes estándares para poder establecer una relación entre los conceptos
teóricos de cada estándar y la funcionalidad de cada equipo.

•

Gracias a la utilización del módulo RN42 para Arduino se logró visualizar una
manera de implementación de una red basada en el estándar denominado
Bluetooth, o también conocido como 802.15.1, evidenciando el proceso
necesario a implementar para poder realizar una comunicación, evidenciando la
funcionalidad del dispositivo maestro y del dispositivo esclavo, así como el
establecer una red con diferentes equipos.

•

Gracias a la utilización de los módulos Xbee para Arduino se logró visualizar una
manera de implementación de una red basada en el estándar denominado como
ZigBee, o también conocido como 802.15.4, evidenciando la funcionalidad de los
dispositivos coordinadores y enrutadores en las diferentes redes posibles de
implementar.

•

Gracias a la utilización de la herramienta de software Wireshark se pudo
visualizar como la captura de tráfico transmitido de manera inalámbrica se puede
realizar, en cierta manera, de una manera sencilla. Y de esta manera evidenciar
la importancia de la implementación de medidas de seguridad para una
transmisión realizada de manera inalámbrica.

•

Para la implementación de una red basada en el estándar 802.11 se hizo uso
del módulo Xpico WiFi, mismo que permite la configuración de los parámetros
esenciales para el funcionamiento de la red y sus variantes de configuración.
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•

La utilización de herramientas para incrementar la seguridad de una red 802.11
permite observar su utilidad y necesidad en la implementación de este tipo de
redes, cada vez más comunes, que permiten tener de cierta manera una mayor
confianza al momento de usarlas, así como permiten el saber las variantes que
se pueden implementar de ser necesarias.

•

Al realizar la implementación de una red con el estándar 802.11s se pudo
evidenciar la carga computacional que supone el manejar redes indistintas y
permitir una comunicación entre ellas ya que no se trata de un estándar
ampliamente difundido y utilizado.

•

Gracias a la utilización de los módulos con la tarjeta SIM 908 se logró visualizar
elementos del estándar 802.16 d/e en capa física y MAC, así como los elementos
del estándar celular GPRS, para de esta manera poder visualizarlos,
interpretarlos y configurarlos de manera que estén acorde a los permitidos en las
diferentes operadoras.

•

La utilización de los módulos de comunicación no solo se limita a la mostrada,
sus aplicaciones son variadas en cada uno de los estándares con sus
respectivos limitantes, dependiendo del tipo de aplicación a implementar su uso.

•

La implementación del componente práctico en la materia de Comunicaciones
Inalámbrica sva acorde al desarrollo de las redes, ya que cada vez se presenta
de manera frecuente la necesidad de su implementación, así como con la
actualización de la malla micro curricular instaurada y que se viene
implementado en los últimos años. De esta manera se permite una instrucción
tanto teórica y práctica que van de la mano.

•

La instrucción en la implementación de redes en diferentes estándares y con el
uso de diferentes herramientas resulta muy favorable en el desarrollo académico
de los estudiantes, tanto para el entendimiento de la parte teórica así como de
su funcionalidad práctica.

•

Si bien las herramientas existentes no son las más recientes disponibles en el
mercado, el correcto uso de las existentes permite realizar un estudio de los
estándares de manera óptima con pequeñas explicaciones de las mejoras
existentes.
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4.2
•

RECOMENDACIONES
Antes de utilizar las herramientas del laboratorio se recomienda estudiar los
parámetros de operación y forma de programación para evitar daños
irreparables, así como para facilitar su utilización.

•

Para las conexiones de las herramientas del laboratorio se recomienda utilizar
los cables existentes, ya que han sido probados y se encuentran en correcto
funcionamiento.

•

Para la descarga de los diferentes software, necesarios para la configuración de
las distintas herramientas, se recomienda hacer uso de las recomendadas en el
trabajo, en el caso que sean opcionales, y para aquellas que son especificas se
recomienda descargarlas de los sitios oficiales haciendo uso de los enlaces
suministrados.

•

En la manera de lo posible se recomienda dar el mantenimiento tanto físico como
de software a las herramientas, para poder contar con ellas por un mayor tiempo.

•

Para la utilización de la tarjeta Rapsberri Pi3 se recomienda la conexión
establecida en el trabajo, para que estas puedan trabajar de manera normal,
evitar inconvenientes, como daños, y permitir su uso de una manera sencilla.
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ANEXO A
Programa

de

estudios

de

la

asignatura

Comunicaciones

Inalámbricas.

PROGRAMA

DE

ESTUDIOS.

ASIGNATURA:

COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA

UNIDAD ACADÉMICA:

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA:

INGENIERÍA ELÉCTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

EJE DE FORMACIÓN:

PROFESIONAL

ASIGNATURA:

COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

CÓDIGO:

IEE8J4

7

NIVEL REFERENCIAL:

TIPO:

PENSUM:

4

NRO. CRÉDITOS:

X

Obligatoria:

2010

Optativa:

Laboratorio

HORAS SEMANALES:

Teóricas:

3

Prácticas de Laboratorio/Ejercicios:

1

TOTAL DE HORAS:

Teóricas:

40

Actividades de Evaluación:

8
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Prácticas de Laboratorio/Ejercicios

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN RADIANTE IEE5B5

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS:

OBJETIVOS DEL CURSO:

De conocimientos:
Entender los principios básicos de los sistemas de comunicación inalámbricos.
Identificar las técnicas básicas de compensación empleadas para contrarrestar
los efectos del canal inalámbrico y su aplicación en los estándares de
comunicaciones inalámbricas.
Analizar los estándares representativos de redes inalámbricas para WPAN,
WLAN, WMAN y WWAN.
Desarrollar una visión global de la estructura y evolución de los sistemas
celulares.
De destrezas:
Desarrollar la capacidad para investigar y absorber nuevas tecnologías y estándares de
sistemas inalámbricos.
Desarrollar la habilidad de planificar y simular sistemas inalámbricos.
De valores y actitudes:
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Desarrollar un sentido crítico y una actitud proactiva frente a la tecnología y sus avances.

CONTENIDO:

CAPÍTULO 1: Fundamentos
Estudio del canal inalámbrico
Principios Básicos de los Sistemas de comunicación inalámbricos

CAPÍTULO 2: Visión general de tecnologías inalámbricas
Tecnologías WPAN (Wireless Personal Area Network)
Tecnologías WLAN (Wireless Local Area Network)
Tecnologías WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)
Tecnologías WRAN (Wireless Regional Area Network)
Tecnologías WWAN (Wireless Wide Area Network)
Otras tecnologías inalámbricas

CAPÍTULO 3: Redes inalámbricas de área personal
Bluetooth (802.15.1)
ZigBee (802.15.4)
Aspectos de seguridad

CAPÍTULO 4: Redes inalámbricas de área local
IEEE 802.11 a/b/g/n
242

Aspectos de seguridad (WEP y WPA)
Wireless Mesh Networks (802.11s)

CAPÍTULO 5: Redes inalámbricas de área metropolitana
Características fundamentales de la capa física de 802.16 d/e
Características fundamentales de la capa MAC de 802.16 d/e
Arquitectura de una Red WiMAX
Aspectos de seguridad

CAPÍTULO 6: Redes inalámbricas de área extendida
Arquitectura de los sistemas celulares
Generaciones y estándares

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:

Tópico 1: WLAN
Configuración de estaciones para redes adhoc.
Configuración de estaciones y access points para redes de infraestructura.
Seguridad con WEP y WPA
Portales cautivos

Tópico 2: WPAN
Bluetooth: uso de varios perfiles en piconets con dispositivos celulares y PCs.
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Tópico 3: Simulación
Empleo de simuladores para diferentes tópicos

EJERCICIOS:

Tópico 1: Principios básicos
Tópico 2: WPAN
Tópico 3: WLAN
Tópico 4: WiMAX
Tópico 5: Sistemas Celulares

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Stallings, W., “Wireless Communications and Networks”,
1

2nd edition, Prentice Hall, USA, 2004.
Rappaport, T. S., “Wireless Communications: Principles

2

and Practice”, 2nd edition, Prentice Hall, USA, 2002.
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Pahlavan K., Krishnamurthy, P., “Principles of Wireless
Networks: A Unified Approach”, 1st. edition, Prentice Hall,
3

USA, 2002.
Garg, V., “Wireless communication and networking”, 1st

4

edition, Morgan Kaufmann, USA, 2007.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Prasad, R., Muñoz, L., “WLANs and WPANs towards 4G
1

Wireless”, Artech House, USA, 2003.
IEEE,

2

“Wireless

Standards”,

[Recuperado

el

7

de

noviembre de 2011] http://www.ieee802.org/11/

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

Exposición oral (clase magistral)

X

Exposición audiovisual

X

Ejercicios dentro de clase

X

Ejercicios fuera del aula

X

Lecturas obligatorias

X

Conferencias (profesores invitados)
Prácticas de laboratorio

X

Prácticas de campo

Trabajos de investigación

X

Desarrollo de un proyecto

Otras
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X

FORMAS DE EVALUAR:
Pruebas parciales

X

Exámenes

X

Trabajos y tareas fuera del aula

X

Asistencia a prácticas

X

Participación en clase

Otras

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR:
Ingeniero en Telecomunicaciones y deseable posgrado en áreas afines
Capacitación o experiencia docente a nivel superior
Conocimientos de comunicaciones digitales
Conocimientos sobre el canal de comunicaciones inalámbrico
Conocimiento de las tecnologías inalámbricas actuales
Experiencia para conducir las prácticas programadas

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA:
Cañón de proyección.
Computadora portátil.
Acceso a Internet
Access Points
Adaptadores USB para Bluetooth
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Fecha de elaboración: Octubre de 2011

Responsable de la modificación:
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Master Soraya Sinche

Fecha de modificación: Noviembre de 2011
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ANEXO B
RPC-SO-35-No.720-2016
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ANEXO C
Datasheet modulo RN-42
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ANEXO D
Datasheet modulo XBEE S1
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ANEXO E
Datasheet modulo XPICO WiFi
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ANEXO F
Datasheet modulo SIM 908
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ANEXO G
Modelo sugerido de hoja guía para los alumnos
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