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RESUMEN

El presente trabajo está realizado de una manera progresiva, se ha iniciado desde

un fundamento teórico de todo lo correspondiente a comunicación digital,

tomando en cuenta lo concerniente a protocolos de comunicación, que serán

necesarios para comprender en mejor forma el funcionamiento de una red

inalámbrica, luego se revisará la parte teórica de las redes inalámbricas.

Como es de gran importancia la Antena en un sistema de radiocomunicación,

también se incluye un estudio teórico referente a las antenas.

Se explica igualmente en forma teórica la forma como se comunican las redes

inalámbricas, entre sí, con una red cableada y viceversa.

Luego de esta introducción un tanto teórica, se pasa a la parte práctica y de

implementación de una red inalámbrica para las bodegas de la empresa Roche

Ecuador, que es en sí el objetivo principal del presente proyecto, en este punto se

señalan los diversos pasos que se han seguido para lograr el objetivo propuesto.

Como es lógico también se presenta una comparación costo / beneficio, con la

finalidad de demostrar a Roche Ecuador la gran ventaja de instalar una Red LAN

Inalámbrica en sus bodegas.

Y para finalizar se hace un estudio detallado de las nuevas tecnologías que se

encuentran en el mercado actualmente, relacionándolas con el proyecto en

cuestión para que sean éstas parte de una recomendación a Roche Ecuador para

actualizar sus equipos.



PRESENTACIÓN

Gracias a los adelantos de la tecnología, hoy en día es muy común el uso de un

computador, lo que facilita grandemente la automatización de un proceso

determinado, y conlleva a una reducción de la mano de obra, permite rapidez, y

eficiencia en la realización de una tarea específica.

Uno de los principales obstáculos para la instalación de redes es la dificultad de

tender cable por ciertos lugares. Una solución para esta dificultad, es la

implementación de redes inalámbricas, que no son más que sistemas basados en

ondas electromagnéticas que usan el aire como medio de transporte y permiten

llegar a esos lugares difíciles.

La gran necesidad de sacar el mayor provecho de la tecnología disponible, en

cuanto a organizar una empresa a través de un sistema ha hecho que se trate de

mantener en lo posible lo más actualizada la información, especialmente con el

diseño y la implementación de una red inalámbrica.

Actualmente, movilidad y conectividad son dos términos que difieren en las

comunicaciones informáticas tradicionales. Si se quiere una, normalmente se

sacrifica la otra. La única manera en la que conectividad y movilidad pueden ser

consideradas simultáneas es con una comunicación inalámbrica.

Este trabajo se lo presenta como la solución para un determinado problema, en la

bodega principal de la empresa Roche.

Al ser Roche una empresa dedicada a la producción y comercialización de

producios farmacéuticos, éstos por su condición tienen determinado tiempo de vida

útil, lo que hace que Roche necesite saber en tiempo real la existencia de

determinado producto en sus bodegas, con el fin de promover su venta o desecharlo

en caso de vencimiento.



CAPITULO I

FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS

1.1. - TRANSMISIÓN DIGITAL

1.1.1.- DATOS

"Datos es el nombre que se emplea para describir la información que se almacena

y se procesa en las computadoras. Resulta fundamental conocer la forma

electrónica de representar estos datos antes de empezar a comprender cómo se

pueden comunicar entre computadoras, dispositivos de comunicación (por

ejemplo, máquinas facsímil) u otros dispositivos de almacenamiento de datos.

Como introducción necesaria al concepto de transmisión digital, comenzaremos

por la descripción del método de representar información textual y numérica que

se conoce como codificación binaria."1

1.1.2. - CÓDIGO BINARIO

El código binario es la forma de representar los números empleando un sistema

de código de sólo dos estados. En tal sistema, un dígito individual se limita a uno

de dos valores, cero o uno. Así, la pregunta es ¿cómo se podrán representar los

valores mayores de dos? la respuesta, como en el caso decima!, es el empleo de

más dígitos. El propio dos se representa con los dos dígitos uno-cero, es decir 10.

1.1.3. - TRANSMISIÓN DIGITAL

"En la actualidad, la mayoría de los datos y mucha otra información se transmiten

en alguna de las formas de codificación binaria ya conocidas. Como los datos con

codificación binaria se transmiten como secuencias de estados prendido o

apagado representando el estado de prendido un "1" y el de apagado un "O" en

1 Tomado de INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES MODERNAS, Herrera Enrique, pag. 59



los dígitos binarios consecutivos (ó bits), toda la información se envía

esencialmente como una secuencia de dígitos y el proceso ha adquirido así el

nombre de transmisión digital."

El multiplexaje por distribución de frecuencia (FDM), es posible cuando el ancho

de banda del medio de transmisión excede al ancho de banda requerido para

transmitir las señales. Un número de señales pueden ser transmitidas

simultáneamente, si cada señal se modula en una frecuencia de transmisión

diferente para que no exista superposición entre ellas.2

El medio que se emplea en los sistemas de transmisión digital generalmente se

diseña para que permanezca eléctricamente estable en uno de dos estados, el

equivalente a prendido (valor binario "1") o el equivalente a apagado (valor binario

"O"). Así, una forma simple de sistema de línea digital puede emplear corriente

eléctrica como medio de transporte controlando su valor para que fluctúe entre

dos valores: con corriente y sin corriente.

El medio de transmisión digital más reciente es la fibra óptica (que consiste de un

conductor muy delgado, con núcleo de 50 ^m. de diámetro, a base de vidrio). Este

medio transporta la señal digital en la forma de rayos de luz que se prenden y se

apagan, casi siempre generados por alguna clase de dispositivo electrónico

semiconductor como por ejemplo el láser o el diodo emisor de luz (LED). También

se puede emplear cualquier otro medio que sea capaz de desplegar estados

prendido-apagado distintos.

Para la transmisión digital en dos sentidos simultáneos (o dúplex) generalmente

se requiere un medio de transmisión de 4 hilos. Tal como sucede en la

transmisión analógica de 4 hilos, un par de hilos se emplea para la dirección de

transmisión mientras que el otro par es para la dirección contraria. Esto permite

que los pulsos digitales pasen en ambas direcciones simultáneamente sin

interferencia. Como casi siempre se requiere la transmisión simultánea

2 Tomado de DATA AND COMPUTER COMUNICATIOS, William Stallings, pag. 199



bidireccional, los canales de transmisión digital casi siempre son de 4 hilos. Así,

difieren de los sistemas analógicos locales simples telefónicos que pueden

trabajar adecuadamente en el modo bidireccional con sólo 2 hilos.

La principal ventaja de la transmisión digital sobre la analógica es la mejor calidad

de conexión. Con sólo dos estados permitidos sobre la línea (apagado o prendido)

hay buen grado de dificultad para confundirlos aún cuando la señal sea

distorsionada en alguna medida a lo largo de la línea por el ruido o interferencias

eléctricas o por alguna otra causa. Así, los sistemas digitales de línea son

relativamente inmunes a la interferencia. Como lo ilustra la figura 1.1, el extremo

receptor sólo necesita detectar si la señal que se recibe está arriba o abajo de un

valor de umbral dado. Si la forma del pulso no es exactamente rectangular, no

importa. Si se permite que el mismo disturbio eléctrico interfiera con una señal

analógica, el resultado sería un ruido de bajo volumen sin inteligibilidad.

Valor "encendido"

Pulsos afectados
por el ruido

(binan o "1")

Valor "apagado"
(binario "0")

i 0 1 0 1 1 0

f~] f^n Umbral de
| ^ J detección

1 0 1 4 Tren de pulsos
. * transmitirlo

Detección del valor
aún correcto a pesar
del ruido

Fig. 1.1. Inmunidad al ruido de la señal digital

Para que la transmisión digital sea aún más inmune al ruido, es práctica normal

regenerar la señal a intervalos a lo largo de la línea. Un regenerador reduce el

riesgo de mal interpretar el tren de bits en el extremo distante de una línea de

largo alcance contrarrestando los efectos de la atenuación y la distorsión que se

manifiestan en las señales digitales como deformación de la forma de los pulsos.

En esta función correctiva, el regenerador digital se puede considerar como el



equivalente del amplificador analógico. El proceso de regeneración implica la

detección de la señal que se recibe y la creación de una nueva con forma

rectangular limpia para su retransmisión. El principio se ilustra en la figura 1.2. La

regeneración de las señales digitales es todo lo que se necesita para restaurar la

señal a su forma original; no hay necesidad de amplificar, ecualizar ni procesar en

alguna otra forma. El hecho de que la señal se puede regenerar exactamente es

la razón por la cual la transmisión digital produce señales de tan alta calidad.

Señal recibida distorsionada

1 O I O 1 O 1 O
Patrón de bits que se recibe

Señal regenerada

1 0 1 0 1 0 1 0
Patrón de bits que se transmite

Fig. 1.2. Principio de regeneración

El ruido puede causar errores en la etapa de detección, por ejemplo haciendo que

se recupere un pulso cuando en realidad era un cero. Sin embargo, la

probabilidad de error se puede reducir aumentando la potencia eléctrica con lo

que se incrementa de manera efectiva el tamaño del pulso o su altura pudiendo

obtener la probabilidad equivalente a un error en varias horas o aún en días de

transmisión. Esto es suficientemente bueno para la voz, pero si el circuito se va a

usar para la transmisión de datos no será adecuado; la tasa de error se debe

reducir aún más, situación que requiere la técnica especial que emplea código de

control de errores.

1.2.- TIPOS DE REDES DE DATOS

Tenemos cinco tipos de redes reales que se emplean para el envío de datos,

comenzando con la tecnología simple punto a punto y después con redes de

datos más complicadas con conmutación de circuitos, redes de conmutación de

paquetes, redes de área local y redes de conmutación de celdas.



1.2.1. - REDES DE DATOS PUNTO A PUNTO

"Una red punto a punto implica la simple interconexión de dos equipos que

pueden emplear ya sea líneas digitales y un equipo terminal de circuitos de datos

o líneas analógicas y módems."3

Siempre que los protocolos en ambos extremos del enlace concuerden, los

equipos terminales de datos (ETD) dialogan fácilmente. Una red punto a punto

puede trabajar en el modo asincrono, carácter por carácter, o también en modo

sincrónico.

1.2.2. - REDES DE DATOS CON CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

Cada conexión se establece durante el tiempo de la llamada y provee una

trayectoria de transmisión bien definida. Al final de la llamada la conexión se

libera, y las conexiones posteriores se pueden establecer con otros destinos como

se requiera.

El beneficio de las redes con conmutación de circuitos radica en el gran rango de

destinos disponible sobre diferentes llamadas y esto significa que las redes con

conmutación de circuitos son muy útiles para el envío de datos.

Las conexiones en una red de datos con conmutación de circuitos se establecen

de la misma manera que las conexiones telefónicas. Una vez que se establece la

conexión, los protocolos de datos en las dos terminales extremas controlan el flujo

de datos a través de lo que es entonces una conexión punto a punto.

1.2.3. - REDES DE DATOS CON CONMUTACIÓN DE PAQUETES

"Se llama conmutación de paquetes porque todo el mensaje del usuario se

descompone en cierto número de paquetes más pequeños, cada uno de los

Tomado de INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES MODERNAS, Herrera Enrique, pag. 203



cuales se envía separadamente, con la ventaja de poder usar un ancho de banda

variable.

MENSAJE AL
USUARIO C

C1 [ C2 I I C3 . CONMUTACIÓN
DE PAQUETES

— J B3 1 B2 j 1 B1 I ALUSUARIOB

Fig. 1.3.- Conmutación de paquetes

Cada paquete de datos se rotula con la dirección de su destino, en el caso de

servicios no orientados a conexión, agregándose varios campos de control antes

de ser enviado. El extremo receptor re-ensambla los paquetes en el orden

apropiado, con la ayuda de los números de secuencia.

Con la conmutación de paquetes, el ancho de banda variable se hace posible

porque las centrales pueden operar en la modalidad de almacén y envío,

enrutando cada paquete a través de la red en la forma más eficiente disponible en

el momento. Las centrales de conmutación de paquetes son computadoras con

gran capacidad de almacenamiento.

El principio de la conmutación de paquetes se puede ver en la figura 1.3, en

donde se puede notar que cada uno de los paquetes individuales, pueden tomar

diferentes trayectorias a través de la red. Gracias a este enrutamiento flexible, el



ancho de banda variable se puede adaptar optimizando la utilización del enlace

de transmisión.

Ninguno de los enlaces se dedica al transporte de algún mensaje. Por el contrario,

los paquetes individuales de un mensaje se pueden mezclar con paquetes de

otros mensajes. El efecto es como si existiese un canal permanente entre los dos

extremos, aunque en realidad éste no es el caso. El resultado se conoce como

canal virtual.

Los paquetes se insertan a través de las trayectorias individuales dentro de la red,

de acuerdo con las condiciones prevalecientes de tráfico, la confiabilidad de error

del enlace y la trayectoria más corta hacia el destino. Las rutas que se eligen se

controlan mediante la logística (capa 3) del conmutador de paquetes, junto con

información de enrutamiento preestablecida por el administrador de la red.

La conmutación de paquetes da buena confiabilidad de extremo a extremo; con

conmutadores y redes bien diseñados es posible evadir las fallas de red (aún

durante el progreso de una llamada). La conmutación de paquetes también es

eficiente en el empleo de enlaces y recursos de la red, compartiéndolos entre

varias llamadas e incrementando, consecuentemente, su utilización."5

"Muchas redes de conmutación de paquetes en la actualidad han adoptado los

estándares de protocolo establecidos por la recomendación X.25 del CCITT, que

define la forma como el equipo terminal de datos (ETD) debe interactuar con el

equipo terminal de circuito de datos (ECD) para formar una interfaz con una red

de conmutación de paquetes.

La X.25 define los protocolos entre ETD y ECD correspondientes a las capas OSI

1,2 y 3. En la capa 1, X.21 se puede emplear en conjunto con una línea de acceso

digital, o X.21 bis con una línea analógica. En la capa 2, se define una variable

CCITT de la OSI, llamada protocolo de acceso de enlace (PAE). También se

define el protocolo de la capa 3 pero no estipula la forma de enviar paquetes de
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datos a través de la red entre ECD's, permitiendo cierto margen para que los

diseñadores de red y de equipo empleen sus propias prácticas.

En la práctica se emplea la recomendación X.75 del CCITT (un super conjunto del

protocolo X.25 originalmente desarrollado para conexiones internacionales de

redes de paquetes).

La X.75 define todos los protocolos para las capas 1-3. En la capa 1, se estipula

un portador de 64 Kbits/s que concuerda con la recomendación G.703. En la capa

2, se define el procedimiento de enlace único y el procedimiento de multienlace.

El protocolo X.75 es similar al X.25 en la capa 3, con unos cuantos mensajes

adicionales para hacerse cargo de los requisitos de señalización intercentral."6

1.2.4.- REDES DE CONMUTACIÓN DE CELDAS

"El modelo general para un conmutador de celdas ATM se muestra en la figura

1.4. Hay cierto número de líneas de entrada y cierto número de líneas de salida,

casi siempre la misma cantidad (porque las líneas son bidireccionales). Los

conmutadores ATM generalmente son sincrónicos en el sentido de que, durante

un ciclo, se toma una celda de cada línea de entrada (si está una presente), se

pasa a la estructura de conmutación interna y finalmente se transmiten por la

línea apropiada.

Los conmutadores se pueden empalmar, esto es, se pueden requerir varios ciclos

para que una celda de entrada aparezca en su línea de salida. Las celdas

realmente llegan por las líneas de entrada en forma asincrona, por lo que hay un

reloj maestro que marca el comienzo de cada ciclo. Cualquier celda que llega

completa cuando el reloj marca un ciclo es elegible para conmutarse durante ese

ciclo. Una celda que no ha llegado completa tiene que esperar hasta el siguiente

ciclo.
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Fíg. 1.4.- Un conmutador ATM genérico.

Las celdas llegan a la velocidad de ATM, normalmente cerca de 150 Mbps. Esto

corresponde a un poco más de 360.000 celdas / seg, lo cual significa que el

tiempo de ciclo del conmutador tiene que ser de cerca de 2.7 /¿seg. Un

conmutador comercial podría tener desde 16 hasta 1024 líneas de entrada, lo cual

significa que debe estar preparado para aceptar y comenzar a conmutar un lote

de 16 a 1024 celdas cada 2.7 /¿seg. A 622 Mbps, se inyecta un lote de celdas

nuevo dentro de la estructura de conmutación cada 700 ns, aproximadamente. El

hecho de que las celdas sean de longitud fija y corta (53 bytes) hace posible

construir tales conmutadores. Con paquetes más grandes de longitud variable la

conmutación de alta velocidad sería más compleja, y es por esto que ATM maneja

celdas cortas de longitud fija."7

1.3.- ARQUITECTURA DE CAPAS

El modelo OSI, estandarizado por ISO en 1983, clasifica a los protocolos de

transferencia de datos en una serie de capas. Cada capa del modelo OSI se

basa en el servicio de la capa inferior. Así, la capa de transporte se basa en el

servicio de red que suministra el grupo de capas 1-3 debajo de ella. De igual

7 Tomado de REDES DE COMPUTADORAS, Andrew S. Tanenbaum, pag. 148
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manera, la capa de transporte suministra servicio de transporte a la capa de

sesión y así sucesivamente.

Las funciones de las capas individuales del modelo OSI se definen

completamente en los estándares ISO (ISO 7498) y en la serie de

recomendaciones X-200 del CCITT. En resumen, son las siguientes:

1.3.1.- CAPA DE APLICACIÓN: { Capa 7). Esta es la capa que suministra

servicios de comunicación para satisfacer todos los tipos de transferencia de

datos entre computadoras. Incluye cierto número de elementos de servicio, cada

uno adaptado para un propósito particular.

1.3.2.- CAPA DE PRESENTACIÓN: (Capa 6). La tarea de esta capa es la de

negociar una técnica mutuamente acordable para la codificación y puntuación de

datos y encargarse de cualquier conversión que pueda ser necesaria entre

diferentes formatos de código o arreglo de datos, para que la capa de aplicación

reciba el tipo que reconoce.

1.3.3.- CAPA DE SESIÓN: (Capa 5). Básicamente, ofrece a los usuarios el acceso

a la red. Esta capa gestiona para que el usuario consiga un tipo apropiado de

sesión, para satisfacer la necesidad de comunicación y luego maneja la sesión. El

establecimiento de una sesión, implica el intercambio de parámetros, tales como

identificación del usuario, modo de transmisión dúplex o semi-dúplex, opciones de

Habilidad, longitudes de bloque de datos, etc.

1.3.4.- CAPA DE TRANSPORTE: (capa 4). El servicio de transporte se encarga

del envío de datos de extremo a extremo que se necesita en la sesión de

comunicación. La propia capa de transporte establece una conexión de transporte

entre los dos dispositivos de usuario terminal, estableciendo la conexión de red
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que más se adapte a los requerimientos de sesión en términos de la calidad de

servicio, tamaño de la unidad de datos, control de flujo y necesidades de

corrección de datos. El protocolo de transporte también es capaz de algunas

funciones importantes de multipiexaje y separación. En su modo de multiplexaje,

el protocolo de transporte puede soportar cierto número de sesiones diferentes

sobre la misma conexión. La capacidad de separación del protocolo de transporte

permite que se lleve a cabo una sesión sobre cierto número de trayectorias de red

paralelas de comunicación.

1.3.5.- CAPA DE RED: (Capa 3). Esta capa establece la conexión de extremo a

extremo a través de una red real, determinando qué intercambio de enlaces

individuales se emplea. En otras palabras, la capa de red desempeña funciones

complejas de enrutamiento.

1.3.6.- CAPA DE ENLACE DE DATOS: (Capa 2). La capa de enlace de datos

opera solamente dentro de los enlaces individuales de una conexión, manejando

la transmisión de los datos, para que los bits individuales se envíen sobre

aquellos enlaces sin error.

Las funciones del protocolo de enlace de datos son: Sincronizar el transmisor y el

receptor, Controlar el flujo de bits de datos, detectar y corregir errores de

transmisión de datos.

1.3.7.- CAPA FÍSICA: (Capa 1). El protocolo de capa física envía los datos sobre

el medio; es una combinación de material y logística que convierten los bits de

datos que necesita la capa de enlace de datos en pulsos eléctricos, tonos de

módem, señales ópticas o cualquier otra entidad que va a transmitir los datos. La

capa física asegura que los datos se envíen sobre el enlace y se presenten en

ambos extremos de la capa de enlace de datos en la forma estándar.
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Fig. 1.5.- Modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI)

1.4.- INTERCONEXIÓN DE LAN'S

"La interconexión de varias LAN's, quizás de diferentes tipos, o la conexión de una

LAN con una computadora principal requiere el empleo de puentes (bridges) o

accesos (gateways). Un puente se emplea para enlazar dos LAN's separadas y

unirlas como si fueran una sola LAN, con la posibilidad típica de superar la

capacidad máxima de una sola LAN. Por su lado, el acceso da entrada a un

servicio externo, por ejemplo una computadora principal. De manera típica, el

puente o el acceso consisten de una computadora personal (PC) sobre la LAN,

que se emplea completamente para manejar logística de puente o de acceso.

Este computador personal normalmente no está disponible para el empleo

interactivo normal. La conexión de puente o de acceso se hace directamente

hacia y desde la PC. El protocolo de transporte de datos de capa 4 que se

emplea comúnmente en la entrada LAN y a través de puentes LAN se conoce

como TCP (Protocolo de Control de Transmisión). TCP permite la transferencia de



13

archivos, la mensajería electrónica y la compartición de archivos a través del

puente. Es un protocolo de transporte interino ( OSI capa 4 ) definido por el

gobierno de USA como piedra angular de las normas ISO.

Otra función que desempeñan algunos accesos LAN es la de simulación de

terminal. Es decir, las terminales conectadas directamente con computadoras

principales se comunican de una manera especial, comúnmente propia del

fabricante de computadoras. Si el lugar de la terminal va a ser tomado por una PC

o por una red LAN, entonces esa PC o LAN (vía su acceso) debe "imitar" las

acciones y respuestas de la terminal. Esto se conoce como simulación de

terminal. Por ejemplo, IBM 3270 es el protocolo de comunicación que se emplea

entre la computadora anfitriona y la terminal de una principal IBM. El protocolo

permite que la computadora interprete la interacción de teclado en la terminal y

controle la aparición de imagen en la pantalla de la terminal, sin necesidad de

tener "inteligencia" en la terminal. Así, las terminales de tipo 3270 a menudo se

describen como terminales tontas. La conversión que se necesita para hacer que

un terminal inteligente (tal como la PC) parezca hablar con una computadora

anfitriona como terminal tonta se lleva a cabo mediante simulación de terminal o

mediante logística de "simulación" 3270. Cuando este software reside en un

acceso LAN, entonces se conoce como acceso 3270.

El protocolo de capa física y la topología de la LAN a emplear dependen, de la

preferencia individual y la compatibilidad de los equipos de cómputo que se

necesita conectar a la red. Son factores también, aunque en menor grado, las

condiciones geográficas y los requisitos de funcionamiento de la red."8

1.4.1.- MEDIOS DE TRANSMISIÓN PARA REDES

1.4.1.1.- Transmisión sobre Cable Coaxial

"El problema principa! en el par trenzado es la distorsión de señal provocada por

el efecto Skin. La interferencia se puede manifestar como ruido sobre la línea o,

Tomado de INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES MODERNAS, Herrera Enrique, pag. 215
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en casos extremos, se puede inducir desde pares adyacentes una señal de voz

más fuerte o cualquier otra señal. La probabilidad de tal interferencia se

incrementa cuando se transportan señales con anchos de banda más grandes

(incluyendo FDM). Se dispone de dos alternativas para reducir la interferencia. La

primera es blindar el cable con una hoja ligera de metal, normalmente enrollada

dentro de la cubierta del cable (cable blindado). El cable blindado también incluye

blindajes entre conductores dentro del cable para aislar los pares de recepción y

transmisión. El segundo tipo de cable que elimina la interferencia

electromagnética de este tipo es el cable coaxial, su construcción es tal que la

mayor parte de la señal se transporta mediante un campo electromagnético

cercano al centro del cable. El cable coaxial constituyó el "caballo de batalla" de

los sistemas de transmisión FDM analógicos de banda ancha y primeros sistemas

digitales, últimamente, la fibra óptica lo está suplantando para las nuevas líneas

digitales.

El cable coaxial consiste de 2 conductores concéntricos, comúnmente de aluminio

o cobre. El conductor central está separado del conductor cilindrico externo por

una capa cilindrica de aislante, como se ¡lustra en la figura 1.6.

Protección externa

Aislamiento
/

/Conductor externo /
(malla metálica) Conductor central

Fig. 1.6.- Cable coaxial

El conductor externo es una hoja o malla metálica, enrollada espiralmente

alrededor de la capa aisladora y arriba de ésta se encuentra una capa de

protección para asegurar el aislamiento externo y la protección física del cable.
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Un solo cable coaxial es equivalente a un solo par de conductores trenzados.

Para lograr el equivalente de la transmisión a 4 hilos, se deben emplear dos

cables coaxiales; por uno se transmite y por el otro se recibe.

Los cables coaxiales funcionan de manera muy semejante a los circuitos de par

trenzado, pero existen algunas diferencias importantes en el funcionamiento. A

diferencia de los circuitos de par trenzado, los circuitos de cable coaxial son

desbalanceados. Esto significa que los dos conductores del cable coaxial no

actúan igualmente en el envío de las señales. En un circuito balanceado, como el

par trenzado, en donde la señal se transporta mediante las corrientes eléctricas

de los dos conductores que pasan en direcciones opuestas, las corrientes

generan campos electromagnéticos iguales pero opuestos alrededor de ellos que

tienden a cancelarse entre sí. Por el contrario, la señal de un cable coaxial se

transporta principalmente mediante el campo electromagnético que rodea a los

conductores interno y externo, que es inducido en su mayor parte por el conductor

central. El conductor externo, algunas veces llamado blindaje, opera comúnmente

a voltaje de tierra, evitando que el campo magnético se radie hacia afuera de la

cubierta del cable. Es decir, la señal se protege de la interferencia en buena

medida.

Desafortunadamente, la cantidad total de atenuación de señal es mayor en los

circuitos desbalanceados que en los balanceados y esto se tiene que compensar

con el uso de amplificadores. Por otro lado, a diferencia de los circuitos de pares

trenzados que son propensos a perder el balance como resultado de la humedad

o daño, los cables coaxiales son más estables y sufren menos de la atenuación

variable y de reflexiones extrañas de señal que algunas veces afectan a los pares

trenzados. Los cables coaxiales son más confiables en servicio, más fáciles de

instalar y requieren menor mantenimiento. Además, debido a su insensibilidad a la

interferencia electromagnética se comportan mejor que los pares trenzados

cuando la ruta de cable pasa cerca de objetos metálicos u otros cables

eléctricos."9

Tomado de INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES MODERNAS, Herrera Enrique,, pag. 145
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1.4.1.2.- Sistemas de radioenlace

Para la transmisión de grandes cantidades de circuitos aparecen los radioenlaces,

de gran profusión hoy día y con frecuencia más baratos que el propio coaxial.

A diferencia de los sistemas anteriores en que la señal en todo momento se

soporta en un medio físico, los sistemas de radioenlace, basados en la

propagación de las ondas electromagnéticas, no utilizan como medio guía ningún

tipo de cable.

Históricamente se empezaron a utilizar sistemas de pequeña capacidad,

denominados radioenlaces de onda corta, para cubrir grandes distancias. Las

ondas de gran potencia son reflejadas en la troposfera y recibidas en la estación

lejana, donde son amplificadas y de nuevo reconvertidas a la baja frecuencia

original. Hoy son ya pocos los sistemas de este tipo que se instalan.

Con mayor nivel de aprovechamiento existen dos sistemas de radioenlaces que

trabajan a frecuencias mucho más elevadas y que tienen aplicaciones distintas.

De un lado están los llamados enlaces hertzianos o microondas terrestres y de

otro los radioenlaces de satélite, que constituyen la estación de emisión y

recepción de los canales de y para los satélites artificiales.

En síntesis, este medio de transmisión, que precisa de la visión mutua entre los

dos puntos o entre un punto y el intermedio, conlleva la misma complejidad

terminal que los sistemas coaxiales, si bien en radioenlaces se precisan una serie

de medios más costosos en la estación, como son las antenas parabólicas,

equipos de alimentación, etc., pero en cambio se ahorra tanto en el cable

propiamente dicho como en repetidores intermedios. La distancia entre estaciones

de radio es del orden de 50 Km., frente a los 1,5 a 9 Km. de los coaxiales.10

Tomado de APLICACIONES DE LA ELECTRÓNICA, vol. 39, TELEMÁTICA, pag. 767
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Las frecuencias de trabajo están entre 2 y 11 GHz. con separación de bandas

para transmisión y recepción, pudiendo obtenerse radioenlaces con capacidad de

hasta 2.700, circuitos telefónicos.11

1.4.1.3.- Enlaces vía satélite

Las comunicaciones por satélites han pasado por varias etapas, en la primera de

ellas fueron satélites pasivos, los cuales eran simplemente globos de cubierta

metalizada colocados a distancia relativamente próxima a la Tierra, a los que se

apuntaba con antenas parabólicas, se les seguía desde su aparición a su ocaso

en el horizonte y tenían un período orbital de pocas horas, hasta los satélites

activos con órbita de 24 horas, llamados geoestacionarios por permanecer

prácticamente «colgados» sobre el mismo punto de la Tierra a una altura de

36.000 km, lo que implica una regeneración de la señal en el satélite al tiempo

que un cambio en las frecuencias de la señal recibida a la reenviada.

La mayor complejidad de las estaciones de recepción, estaciones terrenas,

respecto a los radioenlaces terrestres, viene de los niveles de señales que se

reciben y del grado de precisión con que se necesita trabajar, las antenas

parabólicas son mucho mayores y las frecuencias de trabajo obedecen a una

«ventana» de mínima atenuación a su paso por la ionosfera. Con el propósito de

evitar interferencias y perturbaciones, las estaciones terrenas se colocan en

puntos alejados de zonas urbanas, carreteras o industrias y con un alto grado de

visión en el horizonte. Desde estos puntos hasta los centros de distribución y

reencaminamiento se emplean cualquiera de los sistemas ya mencionados:

radioenlaces, cables coaxiales, etc.

Pero no sólo este tipo de comunicaciones se emplea para enlaces Tierra-Tierra, o

Tierra-Mar sino que es cada día más frecuente la recepción de datos o el empleo

de canales de telemando y tele medida con estaciones terminales a bordo de

cápsulas o sondas espaciales de investigación.

Tomado de APLICACIONES DE LA ELECTRÓNICA, vol. 39, TELEMÁTICA, pag. 767
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Fig. 1.7.- Sistema de transmisión vía satélite12

1.4.1.4.- Comunicaciones vía radio

La propagación de ondas electromagnéticas obedece a diversas leyes y su

alcance es distinto en función de su frecuencia; la evolución ha ido llevando este

medio de comunicación a la bidireccionalidad, siendo en los servicios móviles de

telecomunicación donde más auge tiene hoy día, no obstante este medio también

puede ser empleado para transmisión de datos y de hecho hay redes muy

importantes que lo emplean. A diferencia de los radioenlaces, que necesitan de

línea de vista, en las redes vía radio no es necesaria la visión directa.

La cobertura, ruidos, interferencias y demás parásitos afectan más a este medio

que a los antes mencionados, alámbricos u ópticos, sin embargo tiene su

aplicación en aquellos casos de falta de infraestructura, o elementos móviles, o en

sistemas muy selectivos y redundantes, tales como radionavegación marítima y

aeronáutica.

La forma de trabajo de estos sistemas consiste en emplear una frecuencia de

difusión hacia los terminales y en recibir por un canal de acceso múltiple desde

los terminales remotos.

12 Tomado de INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES MODERNAS, Herrera Enrique, pag.163
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1.4.1.5.- Guiaondas

En línea con los sistemas de cables coaxiales, los sistemas de guíaondas

empleados hoy día en trayectos muy concretos, como bajadas de antena, enlaces

de emisores, etc., son quizás uno de los sistemas futuros de gran capacidad; en

esencia es una cavidad generalmente de base resinosa, con metalizado interior

de cobre, sección cuadrada, elíptica, circular o rectangular, en uno de cuyos

extremos se ubica un sistema radiante (pequeña antena) mientras que la

propagación confinada al interior del sistema es recibida en el extremo remoto.

Su aplicación sería correcta en zonas urbanas donde se podría llevar la guía

enterrada con regeneración en intervalos de 15 Km. Se estima que el ancho de

banda útil en la guíaonda es del orden de 8 Gbits/seg bidíreccional con un total de

unos 100.000 circuitos telefónicos, o hasta 260.000 circuitos si se trabaja en la

gama de frecuencias de 50 a 100 Ghz.13

Las dimensiones externas de la guía dependen de la gama de frecuencia, yendo

desde unos 5 cm. a algunos milímetros de diámetro.

1.4.1.6.- Comunicaciones electroópticas

El desarrollo de los dispositivos de estado sólido como elemento transductor de

una potencia eléctrica en una potencia óptica, en los años 60 abrió un nuevo

campo en las comunicaciones al permitir utilizar frecuencias muy elevadas y un

ancho de banda grande; no obstante, debió dejarse pospuesto a la espera de

nuevos avances.

En efecto, el láser, los diodos LED, los fotodetectores, etc., son elementos

capaces de la conversión de fotones a electrones o al revés, lo que permite la

variación de alguno de los parámetros de la señal con la información a enviar, el

medio que separa a ambos dispositivos afecta a la comunicación, en cambio,

13 Tomado de APLICACIONES DE LA ELECTRÓNICA, vol. 39, TELEMÁTICA, pag. 767
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estos dispositivos enlazados por fibras ópticas como veremos no sólo dan un

comportamiento fiable sino que incluso son competitivos y técnicamente

aplicables.

No obstante, en distancias muy cortas sí son de aplicación los dispositivos

optoelectrónicos como medio de comunicación, siempre que lógicamente exista

visión directa, tal es el caso de controles remotos, detectores, contadores, etc.,

que habitualmente trabajan en el infrarrojo.

1.4.1.7.- Fibras ópticas

Los dispositivos optoelectrónicos, aún siendo capaces de generar y detectar

señales de tipo luminoso con información, por las limitaciones de atenuación,

difracciones, interferencias con las partículas ambientales, etc., no tuvieron
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Fig. 1.8.- Curva de atenuación dB/Km en función de ¡a longitud de onda 14

aplicación inmediata en comunicaciones. Mediada ya la década de los 60 se

empiezan a obtener una serie de resultados esperanzadores en el campo del

silicio en cuanto a técnicas de estirado, purificación, etc., lo que dejaba entrever

un sistema continuo capaz de confinar en su interior una señal luminosa y guiarla

de un extremo a otro.

14 Tomado de: REDES DE COMPUTADORAS, Andrew S. Tanenbaum, pag. 89
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A principio de la década de los 70 se logra bajar pérdidas enormes a

atenuaciones del orden de 20 dB/Km., logro muy importante que, a pesar de no

ser definitivo, daba el camino que llevó hasta la situación actual, con pérdidas del

orden de 0,4 dB/Km y pequeñas dispersiones. Se trabaja en frecuencias cada vez

más elevadas y con materiales de dispersión mínima.

Un sistema de transmisión por fibra óptica constará pues de un emisor que puede

ser un diodo LED, un diodo láser, etc., la fibra propiamente dicha y el fotodetector

para paso de señal óptica a eléctrica.

La fibra óptica en sí es un hilo de vidrio, constituido por dos materiales cada uno

con un índice de refracción distinto y un rayo de luz inyectado en un extremo, que

por diferentes reflexiones y refracciones entre los dos medios es confinado al

interior de la fibra. El índice de refracción se consigue por adición al material puro

de distintas concentraciones de impurezas y mediante un estirado.

Actualmente existen tres tipos de fibras: dos para trabajo en multimodo y una para

monomodo. Las dimensiones oscilan entre 100 ó 200 jim en el manto y 30 a 80

//m en el núcleo. La fibras de gradiente son de capacidad superior a las de salto

y son las monomodo las de mayor capacidad como lo podemos ver en la Fig. 1.9.

a) Fibra óptica multimodo por
salto de índica

b) Fibra óptica multimodo por
gradiente de índica

c) Fibra óptico monomodo

Fig, 1,9.- Tipos de fibras ópticas
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Los cables de fibras se constituyen según el número de fibras en tres familias:

estructura clásica, idéntica a los cables de hilo de cobre para pequeña capacidad,

estructura en cinta y estructura de ranura helicoidal.

1.5.- ENVIÓ DE DATOS

"Los principios básicos de transmisión, se aplican igualmente a los datos que se

comunican sobre las redes de computadoras. De modo que las redes de

conmutación de circuitos o las simples líneas punto a punto también se pueden

usar para la comunicación de datos. Sin embargo, la conmutación de datos

impone mayores demandas en su red básica que el servicio de señal analógica o

de voz, necesitándose medidas adicionales para codificar los datos como

preparación para la transmisión y para controlar el flujo de datos durante la

transmisión. Las computadoras no tienen la misma "disciplina" inherente para

evitar que hablen dos a la vez. Por esta razón, se emplean protocolos especiales

en la comunicación de datos para asegurar que la información que pasa entre

computadoras sea correcta, completa y se entienda apropiadamente.

Los datos se mantienen en una computadora o en un medio de almacenamiento

de computadora bajo el formato de código binario como una corriente de dígitos

cuyo valor es ya sea "O" ó "1". Una serie de tales dígitos binarios se puede

emplear para representar caracteres alfanuméricos (por ejemplo, el código

ASCII), o imágenes gráficas, como las que se transmiten mediante facsímil. La

transmisión digital se ha convertido en la actualidad en la estructura fundamental

de las redes privadas y públicas. Pero, a pesar de la creciente disponibilidad y la

conveniencia ideal de la transmisión digital para la comunicación de datos,

desafortunadamente no siempre es aprovechable. En estos casos, la información

de computadora con estructura digital se debe convertir a la forma apropiada para

transmitirla a través de una red analógica. Esta conversión se lleva a cabo con el

equipo que se conoce como Modulador/ Demodulador, o Modem.
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La figura 1.10 ilustra dos posibles configuraciones para la comunicación de datos

entre dos computadoras empleando un enlace de transmisión ya sea analógico o

digital. Las configuraciones tienen mucho parecido, incluyendo las propias

computadoras (éstas son ejemplos específicos de equipo terminal de datos, ETD).

Entre las computadoras, en cada caso, existe una línea y un par de equipos

terminales de circuito de datos (ECD).

ETD
COMPUTADOR '

\D
[ COMPUTADOR

Información digital

(a) Conexión de línea digital

ETD
COMPUTADOR '

ECD
(Modem)

Seflal analógica
modulada

, ECD ,
(Modem)

ETD
COMPUTADOR

(b) Enlace de Tx analógica
a dos hilos

Fig. 1.10.- Conexión punto a punto de computadores

Un ECD digital a) conecta al ETD digital de abonado con una línea de transmisión

digital, quizá suministrada por la empresa pública de telecomunicaciones (EPT15).

El ECD suministra diferentes funciones de red. En la dirección de transmisión,

regenera la señal digital suministrada por el ETD y la convierte a un formato, nivel

y código de línea apropiados para la transmisión sobre la línea digital. En la

dirección de recepción, establece un voltaje de referencia para uso del ETD y

reconvierte la señal de línea que se recibe a la forma apropiada para pasar al

ETD. Además, emplea la señal de reloj (con exactamente la misma tasa de bits

que la señal recibida) como base para su tasa de bits de transmisión. Se emplea

la señal de reloj que se recibe ya que se deriva del reloj maestro altamente

preciso de la red de la EPT.

15 EPT.- Empresa pública de telecomunicaciones
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Los ECD digitales se pueden emplear para suministrar diferentes velocidades

digitales de bits, desde 2.4 kbit/s, pasando por el canal estándar de 64 kbit/s,

hasta sistemas de orden superior como 1.544 Mbit/s (llamado T1 o DS1), 2.048

Mbit/s (llamado E1), o 45 Mbit/s (llamado T3 o DS3). Cuando el ETD requiere

velocidades de bits menores a la del canal básico de 64 kbit/s, entonces el ECD

tiene una función adicional que desempeñar, dividir el ancho de banda de línea de

64 kbit/s en unidades más pequeñas mediante el proceso que se llama

multiplexaje de sub-tasa. El proceso deriva cierto número de canales con tasa de

bits más baja, por ejemplo 2.4 kbit/s, 4.8 kbit/s, 9.6 kbit/s, etc., algunos de los

cuales o todos se pueden usar en cierto número de ETD's diferentes. Unidad

terminal de red, unidad de servicio de canal, unidad de servicio de datos o unidad

terminal de línea son otros nombres para los ECD's.16

En el caso de líneas de transmisión analógica, el ECD (figura 1.1 Ob) no puede

confiar en la red para suministrar información de reloj precisa, pues la tasa de bits

de la señal que se recibe no se establece con precisión en la red analógica de la

EPT. Por esta razón, se necesita un reloj interno dentro del ECD para mantener

una tasa de bits de transmisión precisa. La otra diferencia importante entre los

ECD analógicos y digitales consiste en que los ECD analógicos (módems)

necesitan convertir y reconvertir las señales digitales que reciben del ETD en

señal analógica apropiada para la transmisión de línea.

Existen tres técnicas básicas de modulación de datos que se emplean en los

módems pero hay versiones más sofisticadas de cada tipo y aún versiones

híbridas que combinan las diferentes técnicas. En ia figura 1.11 se ilustran las tres

técnicas y a continuación se describen.

1.5.1.- MODULACIÓN DE AMPLITUD. Los módems con modulación de amplitud

hacen variar la amplitud de la señal portadora entre un valor establecido

y cero (prendido y apagado efectivo) de acuerdo con el valor respectivo de" 1"

16 Tomado de INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES MODERNAS, Herrera Enrique, pag.174
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ó "O" de la corriente moduladora de bits. También se pueden emplear dos

valores diferentes, no cero, de amplitud para representar a "1"y "O"

1.5.2.- MODULACIÓN DE FRECUENCIA. En este método (figura 1.11b), lo que

se hace variar es la frecuencia de la señal portadora para expresar el valor 1'

ó "O" de la corriente moduladora de bits. La amplitud y la fase de la señal

portadora no se ven afectadas por el proceso de modulación.

(a) Modulación en amplitud, (b) Moddioié* en

Cambio dt Cambio de

(c) Modulación en &w,

Fig. 1.11.- Técnicas de modulación de datos.

Los módems con modulación en frecuencia se conocen más bien como

módems FDM17 (modulación por desviación de frecuencia). Un tipo común de

módem FDM emplea cuatro frecuencias diferentes, dos para transmitir y dos

para recibir. Esto permite la transmisión y recepción simultánea (transmisión

dúplex) de datos en el módem, empleando sólo un circuito de 2 hilos.

FDM.- Modulación por desviación de frecuencia
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1.5.3.- MODULACIÓN DE FASE. En este caso (figura 1.11c ), la señal portadora

se adelanta o se retrasa en su ciclo de fase mediante la corriente moduladora

de bits. Al principio de cada nuevo bit, la señal retendrá su fase o la cambiará.

Así, en el ejemplo de la figura 1.11c, la fase inicial de señal representa el valor

11 1". El cambio de fase de 180° significa que el siguiente bit es "O". En el

periodo del tercer bit la fase no cambia, de modo que el valor transmitido es

"O". La modulación de fase, se realiza mediante la comparación de la fase de

la señal en un periodo de tiempo con la del periodo anterior. Así, lo importante

no es el valor absoluto de la fase de la señal, sino el cambio de fase que

ocurre al principio de cada período de tiempo."18

1.6.- MÓDEMS DE ALTA VELOCIDAD

"La transmisión de tasas altas de bits se puede lograr en módems con alguna de

las siguientes dos formas. Una, modulando la señal portadora con una tasa igual

a la alta tasa de cambio de bits de la señal moduladora. Ahora la tasa (o

frecuencia) a la cual se hace fluctuar la señal portadora, se conoce como tasa de

bauds. La desventaja de este primer método de transportar con alta tasa de bits

es la tasa de bauds igualmente alta que se necesita. La dificultad radica en

diseñar un módem capaz de responder suficientemente rápido a los cambios de la

señal de línea. Afortunadamente, se dispone de un método alternativo en el que la

tasa de bauds es menor que la tasa de bits de la corriente moduladora de bits. La

tasa de bauds más baja se consigue codificando cierto número de bits

consecutivos del tren modulador para estar representados mediante un sólo

estado de señal de línea. El método se conoce como transmisión multinivel y se

explica más fácilmente mediante un diagrama. La figura 1.12 ilustra un tren de 2

bits por segundo (el módem, que transporta 2 bit/s, emplea cuatro estados

diferentes de señal de línea. El módem es capaz de transportar el tren de bits a la

tasa de bauds de solamente uno por segundo, 1 Baud).

Tomado de INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES MODERNAS, Herrera Enrique, pag.175
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El módem que se emplea en la figura 1.12 logra una tasa de bauds menor que la

tasa de bits de los datos que se transmiten mediante el empleo de cada una de

las frecuencias de señal de línea f1, f2, f3 y f4 para representar dos bits

consecutivos en lugar de uno. Esto significa que la señal de línea siempre tiene

que estar ligeramente retrasada sobre la señal real (en, por lo menos, un bit como

se muestra), pero el beneficio es que el módem receptor tendrá el doble de

tiempo para detectar e interpretar los trenes de datos representados por las

frecuencias que se reciben. La transmisión de multinivel se emplea

invariablemente en los módems de muy alta tasa de bits."19

Traída bita

Par debite

Dwplegído
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SaiSal delta» V!1>~
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Fig. 1.12.- Transmisión de multinivel y tasa menor de bauds.

1.7.- SINCRONIZACIÓN

"Un componente importante de cualquier sistema de comunicación de datos es el

dispositivo de reloj. Los datos consisten de una señal a base de pulsos cuadrados

que cambia continuamente entre el estado "O" y el estado "1", como se ilustra en

la figura 1.13.

Tomado de INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES MODERNAS, Herrera Enrique, pag.178
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Estado '0'— 1

Fig. 1.13.- Señal de datos

La transmisión exitosa de datos depende, no sólo de la codificación precisa de la

señal que transmite, sino también de la habilidad del receptor para decodificar

correctamente la señal. Esto requiere el conocimiento preciso (sincronización) de

cuándo comienza y termina cada bit y cada mensaje.

"Absolutamente todos los sistemas digitales requieren de una fuente de reloj

como medio de temporización interno y para interoperar con el medio externo.

La importancia y necesidad de sincronización de redes radica en mantener la

misma fuente de reloj en transmisor y receptor de manera que ambos interpreten

la misma información.

El transmisor genera una señal de temporización denominada reloj de referencia,

el receptor extrae de la información que recibe la información de temporización:

reloj recuperado.

Las imperfecciones en los transmisores y receptores, y el ruido en el canal de

transmisión ocasionan variaciones en el Reloj Recuperado con respecto al Reloj

de Referencia. La situación ideal sería aquella en la que todos los relojes sean

idénticos, es decir que estén en sincronía perfecta.

En una red digital, cada equipo se considera como una fuente o un receptor de

bits, la conmutación de los bits en una red se lleva a cabo a una frecuencia

especificada y generada por los relojes, en el peor de los casos, si cada elemento

se comporta independientemente, sus salidas pronto comenzarán a diferenciarse

ligeramente, este hecho combinado con otros fenómenos como retardos de

tiempo, ruido, etc. Origina distorsiones en la transmisión o deslizamientos que
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deterioran la calidad de la información."20 Estas variaciones comúnmente son

aleatorias y se combinan para crear el efecto que se conoce como "Jitter" que

puede provocar la decodificación incorrecta de las señales de entrada cuando la

velocidad de muestreo del receptores muy baja, como se ilustra en la figura 1.14.

•tren de dato* retí
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t Ilutante do

muefbeo

Interpretación de U Mfial que recibe:
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Error provocado
por el btilotao

Fig. 1.14.- Efecto deíJitter

En la figura anterior se observa que el jitter, junto con una ligera diferencia en el

ritmo de la señal de entrada y la baja velocidad de muestreo del receptor, ha

provocado la inserción de un "1" extra, dando lugar a un error en la señal que se

recibe.

Así, la señal de la figura 1.14 pretende representar un patrón de sólo diez bits,

pero debido a que las duraciones de bit no son exactamente correctas (Jitter), el

patrón se ha mal interpretado. El receptor ha insertado un bit adicional.

El propósito de la sincronización es eliminar todos los efectos de corto, mediano y

largo término. En el término muy corto, la sincronización entre transmisores y

receptores se efectúa a nivel de bits, mediante la sincronización de bit, que

mantiene a los relojes transmisor y receptor en compás, para que los bits

comiencen y terminen en los momentos esperados. En el término medio, también

es necesario asegurar la sincronización de caracteres (o palabras), que evita

cualquier confusión entre algunos de los últimos bits de un carácter y algunos de

los primeros bits del siguiente. Si los bits se interpretan incorrectamente, se

recuperan caracteres incorrectos. Finalmente, existe la sincronía de trama, que

Tomado de Diseño de Redes de Telecomunicaciones, Fredy Lemus C.



asegura la integridad (o confiabilidad) de los datos aún sobre períodos de tiempo

más largos.

1.7.1.- SINCRONIZACIÓN DE BITS

La figura 1.15 muestra dos esquemas diferentes de transmisión por pulsos que se

emplean para la sincronización de bits. El primero, figura 1.15a, es un código sin

retorno a cero (NRC) que se asemeja a un tren de pulsos " 1 " y "O" que se envía

en la forma que ya conocemos.

Por el contrario, la figura 1.15b es un código con retorno a cero (CRC) en ei que

los 1's se representan mediante un pulso corto que regresa a cero en el punto

medio. El código CRC, por lo tanto, suministra transiciones adicionales de O a 1 y

de 1 a O, que tienen máxima notoriedad dentro de una secuencia de unos

consecutivos.

o o
(a) Cúdigo de no nferoo a oero (NRC)

i

1 1 0 1 0 0 1 0

(b) CoogD 04 tetatto > ceto (RO)

Fig. 1.15.- Sincronización de bits

Con esto, se mantiene mejor sincronizada la velocidad de los relojes

(sincronización de bits) entre el transmisor y el receptor. También se cuenta con

algunas técnicas alternativas. La técnica que se emplea en un determinado caso,

dependerá del diseño del equipo y de la sincronización de bits que se requiera. El
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código de sincronización que se emplea ampliamente en las redes IBM SDLC se

conoce como sin retorno a cero invertido (SRCI).

1.7.2.- SINCRONIZACIÓN DE CARACTERES, TRANSFERENCIA

SÍNCRONA Y ASINCRONA DE DATOS

"El envío de datos sobre un enlace de transmisión puede ser síncrono (en el que

caracteres individuales de datos, o al menos un número predeterminado de bits,

se transmiten con tasa periódica regular) o asincrono (en el que el espacio entre

caracteres o partes de un mensaje no necesita ser regular). En la transferencia

asincrona, cada carácter de datos (representado por digamos un byte de 8 bits)

está precedido por un bit adicional que se envía para indicarle (o delimitarle) al

extremo receptor el comienzo del tren de 8 bits y otros bits para indicar el final.

Esto asegura que se mantenga la sincronización de caracteres de los dispositivos

de transmisión y recepción.

En un sistema de transmisión asincrona, entre caracteres, la línea se deja en

estado inactivo y el sistema se programa para enviar una serie de 1's durante este

período para "ejercitar" la línea y para no generar bits de arranque espúreos (valor

"O"). Cuando un carácter (de ocho bits) está listo para enviarse, el transmisor

antepone al patrón de ocho bits un bit de arranque extra (valor "O"), después

envía los ocho bits y, finalmente, le agrega al patrón dos bits de parada, ambos

puestos en "1". El patrón total aparece como en la figura 1.16, en donde se está

enviando el patrón de usuario 11010010 de ocho bits. (Nota: comúnmente, en la

actualidad solo se emplea un bit de parada. Esto reduce en 9 por ciento el número

total de bits que se necesita enviar a la línea para emitir la misma información).

En la transmisión asincrona, la línea usualmente no se usa en forma constante.

La aplicación típica de la transmisión asincrona es entre un teclado y la

computadora. El período desocupado entre patrones de caracteres (el período

inactivo) se llena con un tren de unos. El receptor puede reconocer el comienzo

de cada carácter cuando se envía mediante la presencia de la transición (de
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estado "1" a estado "O") del bit de arranque. Los siguientes 8 bits representan,

entonces, el patrón de carácter.

La ventaja de la transmisión asincrona radica en su simplicidad. Los bits de

arranque y de parada que se envían entre caracteres, ayudan a mantener la

sincronización sin la necesidad de medir con precisión el tiempo, de modo que los

dispositivos pueden ser muy simples y baratos. La transmisión asincrona se

emplea ampliamente entre las terminales de computadora y entre las mismas

computadoras, debido a la simplicidad de diseño de la terminal y su consecuente

economía.

Dado que los operadores humanos teclean a velocidades indeterminadas y

algunas veces dejan largas pausas entre caracteres, es idealmente apta para esta

aplicación. La desventaja de la transmisión asincrona radica en el uso

relativamente ineficiente que hace de la velocidad de bits disponible. Como se

puede ver en la figura 1.16, de once bits que se envían a la línea, sólo ocho

representan información útil.

Bits de parada
Bit de arranque •

1 j
Estado '0'

Estdo T — '

Período — >

inactivo

« — Patrón de 8 bits — *
1 1 0 1 0 0 1 0

• i

U,
o
Período inactivo

o carácter siguiente

Fig. 1.16.- Transferencia asincrona de datos

En la transferencia síncrona de datos, los datos se sincronizan a una velocidad

estable. Se emplea un reloj altamente preciso en ambos extremos y se puede

utilizar un circuito independiente para transmitir la señal de reloj entre los dos.

Siempre que todos los patrones de bits de datos sean de la misma longitud, se

sabe que el comienzo de cada uno sigue inmediatamente después del carácter

anterior.
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La ventaja de la transmisión síncrona consiste en que se consigue una eficiencia

de línea mucho mayor, pero sus arreglos mucho más complejos incrementan

considerablemente el costo en comparación con el equipo de transmisión

asincrona. La sincronización de bytes se establece muy al principio de la

transmisión con el empleo de un patrón especial de sincronización (SYN)20 y

después sólo se necesitan ajustes menores. Generalmente, todo un campo de

datos de usuario se envía entre los patrones de sincronización (SYN) como se

ilustra en la figura 1.17. El byte SYN que se muestra en esta figura es un patrón

de bits particular que se emplea para distinguirlo de otros datos de usuario."21

SYN Datos dé usuario (muchos byíes) SYN SYN

Fig. 1.17.- Transferencia síncrona de datos

1.8.- REDES DE ÁREA LOCAL

Las redes de área local (LAN) han surgido en los últimos años como el medio más

importante de enviar datos entre diferentes equipos de computación dentro de

una sola oficina, edificio o campo pequeño. Comúnmente están restringidas por

su modo de operación a un área geográfica limitada, pero están idealmente

adaptadas para el transporte de datos a corta distancia. Algunas de las LAN's

más sofisticadas también están capacitadas para satisfacer las demandas

estrictas de señalización de voz y vídeo.

La mayoría de las LAN's concuerda con uno de los diferentes tipos especificados

en la serie de normas 802 de la IEEE.

20 SYN.- Patrón de sincronización
21 Tomado de INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES MODERNAS, Herrera Enrique, pag. 186
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Los diferentes tipos de LAN's se caracterizan por sus topologías distintivas.

Todas comprenden una trayectoria única de transmisión que ¡nterconecta a

todos los dispositivos terminales de datos, con una velocidad de bits típica entre 1

y 1000 Mbit/s , junto con protocolos apropiados para posibilitar la transferencia de

datos. Las 3 topologías más populares se ilustran en la figura 1.18 y se conocen

como de estrella, de anillo y de línea.

nri
(I») Anillo,

Fig. 1.18.- Topologías de redes LAN

1.9.- PROTOCOLOS DE RED

Se necesitan algunos mecanismos adicionales de capas, que indiquen la

codificación de los datos, para controlar el flujo de mensajes entre los dispositivos

terminales y para suministrar la corrección de errores en la información

incomprensible, estas reglas, órdenes y respuestas a dichas órdenes que hacen

posible el diálogo entre los equipos conectados se denominan protocolos.

Con la finalidad de frenar la incompatibilidad de los equipos de computación por

pertenecer a diferentes fabricantes, se ha desarrollado el concepto de protocolos

de capas con el objetivo de separar todas las funciones de telecomunicaciones

para formar un conjunto de sub-funciones por capas , cada capa desarrollaría una

tarea distinta y autosuficiente pero sería dependiente de las sub-capas. Así las

tareas complejas comprenderían varias capas, mientras que las sencillas
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requerirían sólo algunas. Por ejemplo, el cambio en la rutina de un mensaje (la

topología de la red, por ejemplo) se podría llevar a cabo sin afectar las funciones

que se emplean para corregir cualquier dato alterado (error) que se ha introducido

en la línea que enlaza a las termínales.

Cada capa de protocolo agrega un encabezado que contiene información para su

propio uso con lo que el paso de la información se vería así:

Pr
Me

óxlmo T

nsaje

— »•

Bandera
da fio

deTX.

OatO*
da

Usuario

Número
da

Secuencia
En cabalado

BIU
da

Control

Bandeo
de inicio
deTX.

•ansmSión

— *•

Fig. 1.19.' Mensaje de datos

La bandera: indica el comienzo de cada mensaje. Esta parte del mensaje incluye

el byte de sincronización mencionado en ía capa de enlace de datos (capa 2)

Los bits de control: controlan el flujo de datos, pasando el recibo de

confirmación y otra información para el control de enlace de datos (capa 2)

El encabezado: contiene la dirección de red del destino. Puede incluir la

identidad del origen. Esta información está suministrada por la capa de transporte

y se emplea en la capa de red para asegurar la entrega correcta del mensaje a

través de la red.

Número de secuencia: es un número de serie que identifica singularmente al

mensaje. Permite que los mensajes individuales sean cotejados en el orden

correcto en el extremo receptor. Además, suministra los medios de identificación y

confirmación de mensajes que se han recibido y que se pueden emplear para

solicitar la retransmisión de mensajes severamente errados o perdidos. El número

de secuencia se emplea en la capa de enlace de datos.
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Los datos de usuario: es la información en sí. Este campo se puede dividir

adicionalmente para suministrar funciones OSI de capa superior (capas 4,5,6) si

se necesita.

Los bits de verificación de error: se emplean para verificar la transmisión

exitosa y libre de errores en todo mensaje. Como ejemplo, uno de los bits de

verificación de error comúnmente es un BIT de paridad. Este BIT se pone para

que el número total de bits de valor binario "1" dentro del mensaje como un todo

(incluyendo el BIT de paridad) sea par o impar.

Estándares de protocolo ligeramente distintos se aplican a las diferentes

topologías. Por ejemplo, la IEEE 802.3 describe un protocolo de capa física

llamado CSMA/CD (Acceso Múltiple con Escucha de Portadora y detección de

Colisión) que se puede emplear con la topología de línea o de estrella. La IEEE

802.4 (ISO 8802.4) define un protocolo alternativo de capa 2, de nuevo apropiado

para la topología de línea o de estrella. La IEEE 802.5 define un protocolo de

capa 2 apropiado para usarse en la topología de anillo. Finalmente, la IEEE 802.2

(ISO 8802.2) define un protocolo de control de enlace lógico (equivalente al OSI

capa 2) que se puede emplear con cualquiera de los anteriores. La figura 1.20

muestra la relación entre los diferentes estándares.

El protocolo de capa física y la topología de LAN a emplear dependen,

grandemente, de la preferencia individual y la compatibilidad de los equipos de

cómputo que se necesita conectar a la LAN. En menor grado, las circunstancias

geográficas y los requisitos de funcionamiento de la red son también factores.

Todos ios protocolos posibles transfieren datos entre los nodos, empleando el

modo de paquete de transmisión; difieren en la forma de evitar que más de una

terminal empleen la línea y el anillo al mismo tiempo. Los diferentes protocolos y

sus cualidades relativas se estudian a continuación.
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OSl capa 2

OSI capa 1

Red física

Control de enlace lógico (IEEE 802.2)

CSMA/DC
(IEEE 802.3)

Token Bus
(IEEE 802.4)

"Línea" o "Estrella"

Token Ring
(IEEE 802.5)

"Anillo"

Fig. 1.20.- Estándares LAN 802 de IEEE

1.9.1.- ACCESO MÚLTIPLE CON ESCUCHA DE PORTADORA CON

DETECCIÓN DE COLISIÓN

Acceso múltiple con Escucha de Portadora con Detección de Colisión CSMA/CD

(IEEE 802.3 / OSl 8802.3), es un protocolo de "contienda". En una LAN CSMA/CD

las terminales no solicitan permiso de un controlador central para transmitir datos

en el canal de transmisión; si no que compiten por su empleo. Antes de transmitir

un paquete de datos, una terminal emisora "escucha" para verificar si la

trayectoria ya está en uso y si es así, espera para transmitir sus datos. Aún

cuando comience a enviar datos, tiene que continuar verificando la trayectoria

para estar segura de que otras estaciones no han comenzado a enviar datos al

mismo tiempo. Si la salida de la terminal emisora no concuerda con la que se está

monitoreando simultáneamente en la trayectoria de transmisión, se sabe que ha

habido una colisión. Para recibir datos, cada terminal monitorea la trayectoria de

transmisión, decodificando la dirección de destino de cada paquete que pasa para

determinar si es el destino deseado. Si lo es, el dato se lee y decodifica, si no el

dato se ignora.
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Un tipo popular de red muy similar al estándar 802.3 y que también emplea

CSMA/CD se conoce como Ethernet. Es un estándar LAN propio (anterior al

estándar IEEE 802.3) desarrollado por Xerox en USA.

Las LAN's que emplean protocolos CSMA/CD son comúnmente elásticas a las

fallas de la línea de transmisión. El hecho de que cualquier estación pueda usar la

trayectoria de transmisión, en tanto que esté previamente desocupada, significa

que se puede hacer bastante buen uso de la LAN aún cuando algunos destinos

no estén disponibles, debido a la ruptura de la trayectoria de transmisión, una

posibilidad de la que no gozan las LAN's que emplean transmisión más sofisticado

de datos como se verá más adelante. Las LAN's que emplean CSMA/CD

presentan la desventaja significativa de que funcionan pobremente en sobrecarga;

la capacidad de datos de la red como un todo cae rápidamente como resultado de

las colisiones frecuentes y difundidas.

1.9.2.- TOKEN BUS (IEEE 802.4, OSI 8802.4)

Una LAN de turno en línea controla la transmisión de datos sobre la trayectoria de

transmisión mediante el empleo de un solo turno. Solamente la terminal con el

"turno" (token) puede transmitir paquetes sobre la línea (bus). El turno se puede

poner disponible para cualquier terminal que desee transmitir datos. Cuando una

terminal tiene el turno, envía cualquier estructura de datos que tenga lista y

después pasa el turno a la siguiente terminal. Para verificar que su sucesor ha

recibido el turno correctamente la terminal se asegura de que el sucesor esté

transmitiendo datos. Si no, se supone que el sucesor está en una parte

defectuosa de la red y, para evitar que la red se "trabe", la terminal original crea

otro sucesor generando un nuevo turno. Las fallas de transmisión en la línea (bus)

LAN pueden, por lo tanto, ser evadidas en algún grado. Sin embargo, aquellas

partes de la LAN que están aisladas del turno, permanecen fuera.
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Las redes de turno en línea normalmente no se usan en ambientes de oficina, en

donde predominan las redes Ethernet y turno en anillo. Las redes de turno en

línea son más comunes en instalaciones de fábricas, a menudo operando como

redes de banda ancha (gran ancho de banda) para el montaje y control de

máquinas robot complejas.

1.9.3.- TOKEN RING (IEEE 802.5)

El estándar turno en anillo (Token Ring) es similar en operación al turno en línea,

empleando el turno para pasar el "derecho a transmitir datos" sobre cada terminal

en el anillo. La secuencia de paso del turno es diferente: el turno mismo se

emplea para portar el paquete de datos. La terminal que transmite pone la

bandera del turno, colocando la dirección de destino en el encabezado para

indicar que el turno está completo. Después, el turno se pasa alrededor del anillo

desde una terminal a la siguiente. Cada terminal verifica si los datos van dirigidos

a ella y los pasa; tarde o temprano llegan a la terminal de destino en donde los

datos se leen. La recepción de datos se confirma al transmisor cambiando el valor

de un bit en la bandera del turno. Cuando el turno regresa a la terminal de

transmisión, la terminal está obligada a vaciar el turno y pasarlo a la siguiente

terminal del anillo.

La característica del protocolo IEEE 802.5 es su capacidad de establecer

prioridades entre las terminales del anillo. Esto lo hace a través de un conjunto de

indicadores de prioridad en el turno. A medida que el turno se pasa alrededor del

anillo, cualquier terminal puede solicitar su uso en la siguiente pasada, poniendo

una solicitud de cierta prioridad en el campo de reservación. Siempre que ninguna

otra estación haga una solicitud de mayor prioridad, entonces se da acceso al

turno en la siguiente vuelta. El campo de reservación da por lo tanto la forma de

determinar la demanda en la LAN cualquier momento contando el número de

solicitudes en la bandera y además el sistema de prioridad asegura que las

terminales con la autoridad más alta preasignada tengan el primer turno. La alta

velocidad de operación de ciertos dispositivos predeterminados con tiempo crítico

parece ser crucial para la operación de la red como un todo, pero son improbables
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de necesitar el turno en cada paso, de modo que las terminales de prioridad más

baja tienen una oportunidad de emplear el anillo cuando las estaciones de

prioridad más alta no están activas.

Las Token Ring, así como las Ethernet, son comunes en los ámbitos de oficinas,

enlazando computadoras personales para el propósito de transferencia de datos

de archivos, mensajería electrónica, interacción de computadora principal o

compartición de archivos. Las LAN's de turno en anillo funcionan mejor que las

Ethernet a capacidad casi completa o durante sobrecarga pero pueden ser más

difíciles y costosas de instalar, especialmente cuando sólo se incluye un pequeño

número de abonados. En la mayoría de los casos, la elección entre Ethernet y

turno en anillo acude a la recomendación del proveedor, pues el material y

logística de un tipo particular de computadora puede haber sido desarrollado con

uno u otro tipo de LAN en mente. Turno en anillo fue desarrollado por IBM y es

común entre usuarios de computadoras personales.

1.9.4.- EL ESTÁNDAR IEEE 802.11

El IEEE 802.11 representa el primer estándar para los productos WLAN24 del

IEEE que maneja la mayoría de las normas para LAN cableadas. Representa un

hito importante en sistemas WLAN que posibilita a los clientes tener múltiples

proveedores para los componentes de sus sistemas WLAN. Hay todavía

aplicaciones donde las comunicaciones de los datos propios existentes son muy

adecuadas, porque ellos pueden perfeccionar algún aspecto de la actuación de la

red. Sin embargo, los productos que utilizan el 802.11 extienden las opciones de

los usuarios.

La mayoría de los productos WLAN disponibles hoy en día en el mercado, son

objeto de aplicaciones verticales que utilizan soluciones propietario, funcionando

en bandas de frecuencia ISM de 900MHz y 2.4GHz. Estos productos incluyen

24 WLAN.- Red de área local inalámbrica
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adaptadores inalámbricos y puntos de acceso en PCMCIA, ISA y plataformas

personalizadas para PC's. Las soluciones de propietario ("derecho de posesión")

para algunas aplicaciones son beneficiosas, sobre todo para aquellos que

requieren una diferenciación del mercado o el uso habitual de una red LAN

inalámbrica. Típicamente se personalizan soluciones propietario y fuerzan a los

usuarios finales a adquirir los productos de un sólo proveedor de equipos. Sin

embargo, como se introducen los productos que cumplen los estándares, los

usuarios pueden escoger de varios proveedores, los cuales proporcionan

productos compatibles. Esto aumenta la competencia y mantiene el potencial de

los productos a costos más bajos. La interoperatividad, el bajo costo y el estímulo

de la demanda del mercado son algunas de las ventajas que ofertan las

soluciones basadas en los estándares.

1.9.4.1.- Utilización en aplicaciones finales

El estándar IEEE 802.11 define el protocolo para dos tipos de redes:

Redes Ad-hoc.

Una red Ad-hoc es una red simple donde se establecen comunicaciones entre las

múltiples estaciones en una área de cobertura dada sin el uso de un punto de

acceso o servidor. La norma especifica la etiqueta que cada estación debe

observar para que todas ellas tengan un acceso justo a los medios de

comunicación inalámbricos. Proporciona métodos de petición de arbitraje para

utilizar el medio para asegurarse de que el rendimiento se maximiza para todos

los usuarios del conjunto de servicios base.

Redes cliente / servidor.

Las redes cliente / servidor utilizan un punto de acceso que controla la asignación

del tiempo de transmisión para todas las estaciones y permite que estaciones

móviles deambulen por el backbone de la red cliente / servidor. El punto de
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acceso se usa para manejar el tráfico desde la radio móvil hasta las redes cliente /

servidor cableadas o inalámbricas. Esta configuración permite coordinación

puntual de todas las estaciones en el área de servicios base y asegura un manejo

apropiado del tráfico de datos. El punto de acceso dirige datos entre las

estaciones y otras estaciones inalámbricas y/o el servidor de la red. Típicamente

las WLAN controladas por un punto de acceso central proporcionará un

rendimiento mucho mayor

1.9.4.2.- El Comité de Estándares

El Comité de Estándares IEEE 802 formó el Grupo de Trabajo de redes LAN

inalámbricas 802.11 en 1990. El Grupo de trabajo 802.11 asumió la tarea de

desarrollar una norma global para equipos de radio y redes que operaban en la

banda de frecuencia de 2.4GHz, para tasas de datos de 1 y 2Mbps. La norma, no

especifica tecnologías ni aplicaciones, sino simplemente las especificaciones

para la capa física y la capa de control de acceso al medio (MAC)25. La norma

permite a los fabricantes de equipos inalámbricos de radio LAN construir equipos

interoperables de red.

Los socios del comité son individuos de varias compañías y universidades que

investigan, fabrican, instalan y utilizan productos en aplicaciones de redes LAN

inalámbricas. Fabricantes de semiconductores, computadoras, equipos de radio,

proveedores de soluciones de sistemas WLAN, laboratorios universitarios de

investigación y usuarios finales constituyen el grueso del grupo. El grupo que se

encarga de regular el funcionamiento es representado globalmente por

compañías de los Estados Unidos, Canadá, Europa, Israel y el Margen del

Pacífico.

1.9.4.3.- Opciones de Imple mentación de las capas físicas

La Capa Física de cualquier red define la modulación y la señalización

características de la transmisión de datos. En la capa física, se definen dos

25 MAC.- Capa de control de acceso al medio
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métodos de transmisión RF26 y un infrarrojo. El funcionamiento de la WLAN en

bandas de radio frecuencia, requiere la modulación en banda ancha para reunir

los requisitos del funcionamiento en la mayoría de los países. Las técnicas de

transmisión RF en el estándar, son el Salto de Frecuencia (FHSS : Frecuency

Hopping Spread Spectrum) y la Secuencia Directa (DSSS: Direct Seqúense

Spread Spectrum ). Ambas arquitecturas se definen para operar en la banda de

frecuencia de 2.4 GHz, ocupando típicamente los 83 MHz de banda desde los

2.400 GHz hasta 2.483 GHz. DBPSK ( Differential BPSK) y DQPSK son las

modulaciones para la Secuencia Directa. El salto de Frecuencia utiliza los niveles

de 2 - 4 Gaussian FSK como el método de señalización de modulación. La

potencia radiada RF en la antena se fija por las reglas controladas por el punto 15

de FCC para el funcionamiento en los Estados Unidos. También se limita la

ganancia de la antena a un máximo de 6 dBi. La potencia radiada está limitada a

1 W para los Estados Unidos, 10 mW por 1Mhz en Europa y 10mW para Japón.

Hay diferentes frecuencias aprobadas para el uso en Japón, Estados Unidos y

Europa y cualquier producto de WLAN debe reunir los requisitos para el país

donde se vende. La tasa de datos de la capa física para sistemas FHSS es de

hasta 2Mbps. Para DSSS se soportan tasas de datos de hasta 11 Mbps. La

elección entre FHSS y DSSS dependerá de diversos factores relacionados con la

aplicación de los usuarios y el entorno en el que el sistema esté operando.

1.9.4.3.1.- La Capa Física DSSS

Secuencia directa (DSSS: Direct-Sequence Spread Spectrum): se genera un bit

redundante por cada bit transmitido. Estos bits redundantes son llamados

"chipping code". Cuanto mayor sea esta secuencia mayor es la probabilidad de

reconstruir los datos originales (también se requiere mayor ancho de banda).

Incluso si uno o más bits son perturbados en la transmisión, las técnicas

implementadas en radio pueden reconstruir los datos originales sin necesidad de

retransmitir. Para un receptor cualquiera DSSS es un ruido de baja potencia y es

ignorado.

26 RF.- Radio Frecuencia
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1.9.4.3.2.- La Capa Física FHSS

El Salto de Frecuencia (FHSS: Frecuency-Hopping Spread Spectrum): utiliza una

portadora de banda estrecha que cambia la frecuencia a un patrón conocido por

transmisor y receptor. Convenientemente sincronizado es como tener un único

canal lógico. Para un receptor no sincronizado FHSS es como un ruido de

impulsos de corta duración.

La capa física FHSS tiene 22 modelos de espera para escoger. La capa física de

Saltos de Frecuencia se exige para saltar por la banda ISM 2.4GHz cubriendo 79

canales. Cada canal ocupa un ancho de banda de 1Mhz y debe brincar a la tasa

mínima especificada por los cuerpos reguladores de cada país. Para los Estados

Unidos se define una tasa de salto mínima de 2.5 saltos por segundo.

Cada una de las capas físicas utiliza su propio encabezado único para sincronizar

al receptor y determinar el formato de la señal de modulación y la longitud del

paquete de datos. Los encabezamientos de las capas físicas siempre se

transmiten a 1Mbps. Los campos predefinidos en los títulos proporcionan la

opción para aumentar la tasa de datos a 2 Mbps para el paquete de los datos

existentes.

1.9.4.3.3.- Capa Física Infrarroja

Se soporta un estándar infrarrojo, que opera en la banda 850nM a 950nM, con

una potencia máxima de 2 W. La modulación para el infrarrojo se logra usando 4

o 16 niveles de modulación "posicionamiento por pulsos". La capa física soporta

dos tasas de datos: 1 y 2 Mbps.

1.9.4.3.4.- La Capa MAC

La especificación de la capa MAC para la 802.11 tiene similitudes a la de Ethernet

cableada de línea normal 802.3. El protocolo para 802.11 utiliza un tipo de

protocolo conocido como CSMA/CA (Carrier-Sense Múltiple Access, Colusión
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Avoidance). Este protocolo evita colisiones en lugar de descubrir una colisión,

como el algoritmo usado en la 802.3. Es difícil descubrir colisiones en una red de

transmisión RF y es por esta razón por la que se usa la anulación de colisión. La

capa MAC opera junto con la capa física probando la energía sobre el medio de

transmisión de datos. La capa física utiliza un algoritmo de estimación de

desocupación de canales (CCA) para determinar si el canal está vacío. Esto se

cumple midiendo la energía RF de la antena y determinando la potencia de la

señal recibida. Esta señal medida es normalmente conocida como RSSI. Si la

potencia de la señal recibida está por debajo de un umbral especificado, el canal

se considera vacío, y a la capa MAC se le da el estado del canal vacío para la

transmisión de los datos. Si la energía RF está por encima del umbral, las

transmisiones de los datos son retrasadas de acuerdo con las reglas protocolares.

El estándar proporciona otra opción CCA27 que puede estar sola o con la medida

RSSI28. La detección de la portadora puede usarse para determinar si el canal

está disponible. Esta técnica es más selectiva ya que verifica que la señal es del

mismo tipo de portadora que los transmisores del 802.11. El mejor método a

utilizar depende de los niveles de interferencia en el entorno operativo. El

protocolo CSMA/CA permite opciones que pueden minimizar colisiones utilizando

"peticiones de envío" (RTS), "listo para enviar" (CTS), datos y tramas de

transmisión de reconocimientos (ACK), de una forma secuencial. Las

comunicaciones se establecen cuando uno de los nodos inalámbricos envía una

trama RTS. La trama RTS incluye el destino y la longitud del mensaje. La

duración del mensaje es conocida como el vector de asignación de red (NAV). El

NAV alerta a todos los otros en el medio, para retirarse durante la duración de la

transmisión. Las estaciones receptoras emiten una trama CTS, que hace eco a

los remitentes y al vector NAV. Si no se recibe la trama CTS, se supone que

ocurrió una colisión y los procesos RTS empiezan de nuevo. Después de que se

recibe la trama de los datos, se devuelve una trama ACK, que verifica una

transmisión de datos exitosa. Una limitación común de los sistemas LAN

inalámbricos es el problema del "nodo oculto". Esto puede romper un 40% o más

de las comunicaciones en un ambiente LAN muy cargado. Ocurre cuando hay una

27 CCA.- Algoritmo de estimación de desocupación de canales
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estación en un grupo de servicio que no puede detectar la transmisión de otra

estación, y así descubrir que el medio está ocupado. En la figura 1.21 las

estaciones A y B se puede comunicar. Sin embargo, una obstrucción impide a la

estación C recibir de la estación receptora A y no puede determinar cuándo está

ocupado el canal. Por lo tanto, ambas estaciones A y C podrían intentar transmitir

a la vez a la estación B.

Fig. 1.21.- Nodo oculto

En el estándar se toma en cuenta suministros de seguridad como una

característica optativa para aquellos afectados por la escucha secreta, es decir,

por el "fisgoneo". 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 origen de

64 bits y el algoritmo de encriptación RC4. WEP, cuando se habilita, sólo protege

la información del paquete de datos y no protege el encabezamiento de la capa

física 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.

La gestión de la potencia se apoya en el nivel MAC para esas aplicaciones que

requieren movilidad bajo el funcionamiento con baterías. Se hacen provisiones en

el protocolo para que las estaciones portátiles pasen a "modo dormido" durante un

intervalo de tiempo definido por la estación base.

28 RSSI.- Relación entre la energía de la antena y la energía de la señal recibida
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CAPÍTULO II

FUNDAMENTO TEÓRICO DE UNA RED INALÁMBRICA

"Heinrich Hertz, en 1887, fue capaz de producir las primeras ondas de radio. Las

ondas cíe -radio, como la electricidad y la luz, son formas de radiación

electromagnética; la energía se envía mediante ondas de campos magnético y

eléctrico. En un conductor, estas ondas se inducen y se guían mediante una

corriente eléctrica que pasa a lo largo de un conductor eléctrico, pero ésta no es

la única forra de propagar las ondas electromagnéticas (EM). Empleando una

señal eléctrica muy potente como fuente de transmisión, una onda EM se puede

propagar muy lejos a través del aire. Éste es el principio del radio. Las ondas de

radio se producen en los transmisores, que consisten de una fuente de ondas de

radio conectada a alguna forma de antena, como por ejemplo:

- Antera de baja frecuencia (aérea)

Antera o mástil de HF (alta frecuencia), VHF (muy alta frecuencia) o UHF

(uítra afta frecuencia)

- Antera de plato de microondas

Antera de dispersión troposférica

- Antera de satélite

El radio es una manera particularmente efectiva de comunicación entre

localidades remotas y sobre regiones difíciles, en donde el tendido de cable y e!

mantenimierto no es posible o es particularmente costoso.

Una forma óe comunicar información mediante ondas de radio es codificando (o

más correctamente modulando) una portadora de alta frecuencia antes de la

transmisión.. La técnica de modulación de radio es muy similar a la que se emplea

en FDM utiifizando la operación de banda lateral única (BLU) si bien que la

portadora normalmente se suprime. La característica distintiva de una señal

portadora de .-adió es su alta frecuencia en relación con el ancho de banda de las
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frecuencias de la señal de información. La frecuencia de la portadora tiene que

ser alta para que se pueda propagar como onda de radio.

La modulación con la portadora de audio puede seguir un régimen analógico o

digital. La modulación analógica se lleva a cabo de manera similar a la del FDM.

La modulación digital puede ser la modulación de encendido / apagado de la

señal portadora (es decir, prendiendo o apagando la portadora), o mediante otros

métodos tales como:

modulación por desviación de frecuencia (FSK),

modulación por desviación de fase (PSK) o

modulación de amplitud en cuadratura (QAM)

Después de la modulación, la señal modulada se amplifica y se aplica a la antena.

La amplificación refuerza la intensidad de la señal suficientemente para que la

antena convierta la energía de la corriente eléctrica en una onda de radio

suficientemente potente.

i aladar
•neradbr de Amplificador
jrt«Jora; (RF)

J\
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\
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>

Filtra Amplificador
d* midió

Fig. 2.1. - Transmisión simple de radio

La figura 2.1 ¡lustra un transmisor de radio simple: la señal de audio se filtra y se

amplifica; a continuación la señal filtrada modula a la portadora de radio

frecuencia (RF) generada por un oscilador de alta calidad; después, la señal
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modulada se filtra nuevamente para evitar la posible interferencia con otras ondas

de radio de frecuencia adyacente. Finalmente, la señal se refuerza en un

amplificador de alta potencia y se envía a la antena en donde se convierte a la

forma de ondas de radio.

Antena
Oscilador

7

'

n/ 1

nu)
CAG

•* (Np de
salida

Filtro Demodulador Amplificador Ecuaüzador

Fig. 2.2.- Receptor simple de radio

La figura 2.2 ¡lustra un receptor simple de radio, sus componentes son similares a

los del transmisor de la figura 2.1. Las ondas de radio se reciben en la antena y

se convierten a corriente eléctrica. Un filtro elimina las señales extrañas e

interferentes antes de la demodulación. Como alternativa al filtro, se puede

emplear un circuito de sintonía con la antena.

A continuación se tiene la demodulación, que se realiza mediante la eliminación

de la señal equivalente a la frecuencia portadora, dejando solo la señal de

información , luego se intensifica la señal mediante un amplificador con control

automático de ganancia ( CAG ) para asegurar que el nivel de la señal de salida

sea constante. Finalmente, la salida se ajusta para eliminar las diferentes

distorsiones de la señal, mediante dispositivos ecualizadores.

El Transmisor y Receptor descritos de las figuras 2.1 y 2.2, se pueden usar para

la radio transmisión en una sola dirección. Para la transmisión Dúplex o en dos
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direcciones (equivalente al sistema de 4 hilos), se deben emplear dos

radiotransmisores y dos radiorreceptores, uno de cada uno en cada extremo del

enlace de radio. Generalmente se usan dos frecuencias portadoras ligeramente

diferentes para las dos direcciones de transmisión, evitando que los dos canales

se interfieran entre sí.«27

2.1. - PROPAGACIÓN DE ONDAS DE RADIO

"Cuando las ondas de radio se transmiten desde un punto, se dispersan y

propagan como frentes de onda esféricos. Los frentes viajan en una dirección

perpendicular al frente de onda, como se ilustra en la figura 2.3.

Las ondas de radio y de luz son formas de radiación electromagnética y presentan

propiedades similares. Justo como un rayo de luz se puede reflejar, refractar

(doblamiento ligero) y difractar (ligera inclinación alrededor de obstáculos),

también así las ondas de radio. La figura 2.4 da un ejemplo de diferentes

trayectorias de onda entre transmisor y receptor, que resultan de estos diferentes

fenómenos de onda.

Fig. 2.3.- Propagación de ondas de radio

Tomado de INTRODUCCIÓN A LAS TELECOMUNICACIONES MODERNAS, Herrera Enrique, p.147
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Difracción

Ruta de línea de vista

Transmisor

Capas de diferente densidad
en la ionosfera

s Troposfera

Receptor

Fig. 2.4.- Modos de propagación de ondas de radio

En la figura 2.4 ilustra 4 modos particulares de propagación de ondas de radio. Un

sistema de transmisión de radio, normalmente se diseña para aprovechar alguno

de estos modos. Los 4 modos son:

- Propagación por línea de vista

- Propagación por onda de tierra (difracción)

- Propagación por dispersión troposférica (reflexión y refracción)

- Propagación por onda de cielo (refracción)

Un sistema de transmisión por línea de vista, como microondas, se apoya en el

hecho de que las ondas viajan en línea recta. Éste es quizá el tipo más simple de

sistema; siempre que el receptor esté dentro de la línea de vista del transmisor,

entonces la propagación por línea de vista, (LV) es posible. El alcance de un

sistema de LV está limitado por el efecto de la curvatura de la Tierra, como lo

muestra la figura anterior. Los sistemas de LV, por lo tanto, pueden llegar más allá

del horizonte sólo cuando tengan mástiles altos. Los sistemas de radio también

pueden tener alcance más allá de! horizonte utilizando uno de los otros tres

efectos de radio propagación que también se muestran en la figura 2.4
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Las ondas de Tierra (o de superficie) tienen buen alcance, dependiendo de su

frecuencia. Se propagan mediante difracción utilizando ia Tierra como guía de

onda. Las señales de radio de baja frecuencia son las mejor adaptadas para la

propagación por onda de tierra, porque la cantidad de doblamiento (más

correctamente difracción) está relacionado con la longitud de onda de radio. Entre

más larga es la longitud de onda, mayor es el efecto de difracción. Por lo tanto,

entre menor es la frecuencia, mayor es el doblamiento. La segunda forma de

transmisión de radio sobre el horizonte es mediante la dispersión troposférica.

Ésta es una forma de reflexión de ondas de radio. Ocurre en una capa de la

atmósfera de la Tierra llamada troposfera y trabaja mejor en ondas de radio de

ultra alta frecuencia (UHF). El último ejemplo de propagación sobre el horizonte

dado en la figura 2.4 se conoce como propagación por onda de cielo. Ésta

aparece por la refracción (deflexión) de las ondas de radio en la atmósfera de la

Tierra y ocurre porque las diferentes capas de la atmósfera superior de la Tierra

(la ionosfera) tienen diferentes densidades, con el resultado de que las ondas de

radio se propagan más rápidamente en algunas de las capas que en otras, dando

lugar a la deflexión de ondas entre las capas. Pero, no todas las ondas son

refractadas de regreso a la Tierra, algunas escapan completamente de la

atmósfera, particularmente si su dirección inicial de propagación relativa a la

vertical es muy baja (ángulo </>). Fig. 2.5."29

guio de
refracción 6 > Ángulo

Escape de
onda

Fig. 2.5.- Ondas de cielo producidas por refracción

2" Tomado de INTRODUCCIÓN A LAS TELECOMUNICACIONES MODERNAS, Herrera Enrique, p. 150
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2.2. - SISTEMAS DE RADIO POR ONDA DE TIERRA

"Los sistemas de radio por onda de tierra tienen buen alcance cuando emplean

ondas de radio de relativamente baja frecuencia (en este contexto,baja frecuencia

es el rango de 50 Khz. a 2 Mhz). El radio de onda de superficie se emplea

típicamente para transmisiones de radiodifusión, particularmente para sistemas de

estaciones de radio públicas, radio-marítimas y de radio navegación. Las antenas

de radio de onda de tierra de radiodifusión comúnmente son mástiles de radio

muy altos (varias decenas de metros de altura.

Las antenas de radio transmisión de radiodifusión generalmente combinan

transmisores de alta potencia con un patrón omnidireccional de radiación. La alta

potencia permite que los receptores domésticos sean relativamente sencillos y,

por lo tanto, económicos. El patrón omnidireccional les permite transmitir sobre

una amplia área."30

2.3. - COMUNICACIONES

"Se define la comunicación como el proceso por el que la información es

transferida desde un punto llamado fuente a otro llamado destino. En general,

ambos puntos estarán separados por una gran distancia, pero no siempre ocurre

así.

El conjunto de mecanismos que permite el enlace entre la fuente y el destino se

denomina sistema de comunicación.

De las dos definiciones anteriores se deduce que la palabra clave es información.

Dicha palabra implica nociones de tipo filosófico y semántico, como conocimiento

o significado.

Tomado de INTRODUCCIÓN A LAS TELECOMUNICACIONES MODERNAS, Herrera Enrique, p.155
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La manifestación física de la información es el mensaje. Como consecuencia de

que las fuentes de información son muy diferentes (la voz humana, máquinas,

etc.), los mensajes pueden aparecer con formas muy variadas: como frecuencias

de símbolos discretos, cantidades variables en el tiempo, diversas funciones

temporales o, finalmente, como combinaciones de todas las anteriores.

En general, el mensaje puede tener o no una forma eléctrica. Si no tiene forma

eléctrica se necesitará un transductor, que es un dispositivo capaz de convertir el

mensaje en una señal, que es mucho más adecuada para ser procesada por el

sistema. Pero esto implica que en el destino deberemos tener otro transductor

que convierta la señal en el mensaje original.

En lo que sigue, tanto mensaje como seña! se utilizarán indistintamente, ya que

ambos son el vehículo físico que lleva la información.

2.3.1. - ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES

Entrada

mensaje

entrada
señal

seHal
transmitida

señal
recibida

salida
señal

salida
mensaje

Iransdudor Medio

entrada transmisión

Transductor

salida
Jestmo

Ruido. Interferencia
y distorsión

Fig. 2.6.- Desglosamiento ideal de un sistema de telecomunicaciones

La figura 2.6 muestra los elementos funcionales completos de un sistema de

comunicaciones en el que se incluyen, además, los transductores de entrada y

salida. Las diferentes entidades en las que se ha dividido el sistema genérico de

comunicaciones sirven para comprender mejor el conjunto, ya que en los equipos

actuales pudiera no ser tan obvia esta división.



2.3.1.1. - El transmisor

La misión del transmisor es acoplar el mensaje al medio de transmisión. Para ello,

en general, el transmisor realizará una serie de operaciones con la señal, la más

común de las cuales suele ser la modulación.

2.3.1.2. - Medio de transmisión

A veces se denomina canal y es la conexión eléctrica entre el transmisor y el

receptor. En general, puede ser un par de hilos, un cable coaxial, una guíaonda o

el aire por el que se desplazará una onda electromagnética radiante. Una de las

características fundamentales del medio de transmisión o canal es la atenuación,

que no es más que el progresivo decrecimiento de la potencia de la señal con el

incremento de la distancia.

2.3.1.3. - El Receptor

La función primordial del receptor es extraer la señal original del medio de

transmisión y transmitírsela al transductor de salida. Como consecuencia de la

atenuación de la señal de transmisión la señal que llega al receptor es pobre, por

lo que normalmente este elemento dispone de varias etapas de amplificación.

Pero la operación más importante que suele realizar el transmisor es la

demodulación, que no es más que el proceso inverso a la modulación, la cual

restaura la señal original.

2.3.1.4. - Contaminaciones

Durante la transmisión de la seña! tienen lugar ciertos efectos indeseados. Uno es

la atenuación, la cual reduce la potencia de la señal; pero más importantes son,

la distorsión, la interferencia y el ruido.
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En el lenguaje común cualquier perturbación de la señal se considera un «ruido»,

y es a veces difícil saber distinguir entre los varios efectos en una señal

contaminada.

La atenuación de la onda electromagnética mientras se propaga en el espacio,

está dada por la siguiente fórmula:

Atenuación = 32.4 + 20 Log F (MHz.) + 20 Log R (Km) (dB)

Donde : F es la frecuencia expresada en MHz.

R es la distancia entre las antenas de transmisión y recepción

expresada en Km.

En la contaminación de una señal existen tres efectos básicos: distorsión,

interferencia y ruido.

2.3.1.5. - Distorsión

Se llama distorsión a la alteración de la señal producida por una respuesta

imperfecta del sistema de transmisión a la señal que se quiere enviar y, a

diferencia de los dos efectos siguientes, desaparece cuando desaparece la señal.

Aunque teóricamente es posible compensar perfectamente los sistemas para

evitar la distorsión, en la práctica algo de distorsión ha de ser aceptada siempre.

2.3.1.6. - Interferencia

Se denomina interferencia a la contaminación de la señal recibida por señales

extrañas, generalmente producidas por el hombre, con una forma similar a la

señal deseada.

Eliminar esta forma de contaminación es teóricamente posible, pero en la práctica

es imposible.
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2.3.1.7.-Ruido

Por ruido se entiende toda señal eléctrica aleatoria e imprevisible nacida de

causas naturales, tanto internas como externas al sistema. Cuando una señal

como ésta se añade a otra señal de información, esta última puede ser

parcialmente enmascarada o totalmente anulada. Lo que hace único al ruido es

que es imposible eliminarlo del todo."31

2.4. - ANTENAS

La antena es el elemento más importante en un sistema de transmisión/recepción

de datos vía radio. Todo lo que hace el equipo de radio es amplificar y transformar

energía de corriente alterna. Sin embargo, para que un usuario pueda

comunicarse con otro sin recurrir a cables de interconexión, se necesita

transformar la energía de corriente alterna en un campo electromagnético o

viceversa. Cuanto más eficaz sea esa transformación mejor será la comunicación,

independientemente del equipo que se posea.

La antena por si sola constituye más del 50% de la calidad de una comunicación,

portante sólo existen dos posibilidades: la antena es buena, o es mejor.

Cada sistema individual de radio debe desempeñar tareas ligeramente distintas.

Las cualidades que distinguen a los sistemas de radio son:

—Su alcance

—La potencia de señal que se recibe

—Su direccionalidad (ej. si la señal que se transmite está concentrada en una

dirección particular o no).

Estas cualidades quedan determinadas por el modo de propagación para el cual

se diseña el sistema (ej. de onda de tierra, dispersión troposférica, línea de vista,

onda de cielo, etc.), por la frecuencia de la portadora de radio, por la potencia del

sistema y, muy particularmente, por el arreglo de las antenas transmisora y
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receptora. El diseño de la antena tiene un efecto significativo en el alcance de los

sistemas de radio, la direccionalidad y la potencia de la señal.

La antena de radio más simple se conoce como dipolo. Consiste de un conductor

recto metálico. Un ejemplo es la antena de FM de los radios de casa para recibir

señales de radio de VHF32. Otro ejemplo de un dipolo aéreo es el mástil de radio.

Éste puede tener una altura de algunos cientos de metros y consiste de un

enorme dipolo.

Las cualidades de las antenas dipolo los hacen apropiados para la radiodifusión

comercial (omnidireccional) tanto para transmitir como para recibir señales de

radio. Una antena dipolo radia una señal de igual intensidad en todas (omni)

direcciones y una antena receptora puede captar señales igualmente bien de

todas direcciones. En consecuencia, los dipolos aéreos son los que se usan más

para transmisiones de radio difusión de una estación transmisora hacia muchas

estaciones receptoras. Las antenas dipolo también se usan para la transmisión de

punto a punto cuando la ubicación del receptor o del transmisor se desconoce,

como en el caso del radio móvil o barcos en el mar. La desventaja de las antenas

receptoras omnidireccionales es su susceptibilidad a la radio interferencia

provenientes de fuentes indeseadas. Las antenas de transmisión omnidireccional

también tienen la desventaja de gastar mucha potencia, transmitiendo sus ondas

de radio en todas las direcciones concebibles, pues sólo un pequeño número de

puntos dentro de toda el área de cobertura captan una fracción reducida de la

potencia de señal; el resto se pierde. Por esta razón, algunas antenas se diseñan

especialmente para trabajar en forma direccional. Un ejemplo de esto es la antena

con la forma de plato que se emplea para sistemas de microondas, de satélite y

de dispersión troposférica. Las antenas de plato trabajan enfocando las ondas de

radio que transmiten en una dirección particular.

Empleando una antena direccional en lugar de la omnidireccional, el alcance del

sistema de radio así como la potencia de la señal que se transmite sobre o se

recibe desde una dirección dada se pueden controlar deliberadamente.

31 Tomado de APLICACIONES DE LA ELECTRÓNICA, Nro. 53, pag. 1042
32 VHF.- Muy alta frecuencia
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Las antenas direccionales son ideales para los enlaces de radio de punto a punto;

la potencia total que se necesita para la transmisión se reduce y la señal que se

recibe padece de menos interferencia. La direccionalidad de una antena se ilustra

mejor con su diagrama de lóbulo del cual se dan dos ejemplos en la figura 2.7.

Patrón de radiación Patrón de radiación
omnidireccional altamente direccional

Fig. 2.7.- Diagramas de lóbulos

Los lóbulos de una antena muestran la eficacia de transmisión y de recepción de

la antena en las diferentes orientaciones direccionales. La longitud del lóbulo es

proporcional a la intensidad relativa de la señal de la onda de radio que transmite

la antena en esa dirección particular. Por lo tanto, el círculo en el diagrama del

lóbulo de la antena omnidireccional representa una intensidad de señal igual, que

se transmite en todas direcciones. Compárese ésta con la antena direccional que

presenta un lóbulo muy intenso en una dirección particular y cierto número de

otros mucho más pequeños. Esta clase de patrones de lóbulo (o de radiación) es

típico de muchos tipos de antenas direccionales.

Cualquier antena se puede emplear tanto para transmitir como para recibir y

presenta el mismo patrón de radiación cuando se emplea para cualquiera de los

propósitos. El patrón de radiación de una antena ejemplifica la direccionalidad de

ella. En el lado de transmisión, hemos visto que el patrón de radiación muestra la

intensidad relativa de señal que se transmite en diferentes direcciones. En el

modo de recepción, el patrón ilustra la efectividad relativa de la antena para

captar las ondas de radio provenientes de fuentes en las diferentes direcciones.

Como ya se ha dicho, una antena receptora direccional también ayuda a reducir la

probabilidad de interferencia de otras fuentes de radio; el patrón de radiación que
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se ¡lustra en la figura 2.8 muestra una antena direccional que se emplea para

eliminar la interferencia de una segunda fuente de radio.

^,__-X T2
^ —--""" Transmisor

,̂_.---—"""" interferente
Antena receptora _---"'"""

R

--XT1

Patrón de radiación

Fig. 2.8.' Eliminación de interferencias de otros radio transmisores

La antena receptora, R, de la figura 2.8 está orientada de tal manera que su

lóbulo principal apunta hacia la fuente de transmisión. Así, la antena receptora

será mucho más efectiva para reproducir la señal T1 que para reproducir la señal

T2, de modo que la señal T2 se suprime en relación con la de T1.

En cada extremo de cualquier enlace de radio se necesita una antena, pero

ambas antenas no necesitan ser iguales. Por ejemplo, la antena transmisora

puede ser un mástil de radiodifusión omnidireccional y de alta potencia, mientras

que la antena receptora puede ser altamente direccional y quizá relativamente

pequeña y barata, como sería el caso de la radiodifusión de TV, mientras que

para el radio de barcos es difícil mantener las antenas direccionales

correctamente orientada y entonces la antena omnidireccional será la solución

más económica.

2.4.1. - PARÁMETROS PRINCIPALES DE LAS ANTENAS

"Cuando a una antena se le conecta un generador, en ella se inducen campos

electromagnéticos capaces de alcanzar grandes distancias.

Una antena empieza a ser un buen radiador cuando su longitud es comparable a

la longitud de onda de la señal que se desea radiar. Esto es, cuando el campo
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electromagnético deja de tener la misma fase en todos los puntos. En una antena

cualquiera sus parámetros característicos son los que a continuación se van a

tratar de forma suficientemente clara.

2.4.1.1. - Resistencia de radiación

Debido a la radiación, en una antena existe una pérdida neta de la potencia a ella

entregada. Esto se puede asimilar a una resistencia que se llama de radiación,

Rr, y que se define como el valor de una resistencia en la que al circular la

misma corriente que en la antena se disiparía la misma potencia.

Llamando Pr , a la potencia de radiación e / al valor eficaz de la corriente en la

antena, Rr, vendría dada por la expresión:

La resistencia de radiación, aun siendo pura, no provoca una transformación de

energía eléctrica en térmica.

2.4.1.2. - Resistencia de pérdidas

Junto a la potencia útii Pr existe una cierta potencia que se pierde en el

calentamiento de los conductores y los aisladores, en la tierra y en los objetos

situados cerca de la antena. Como en el caso anterior, a esta pérdida neta de

potencia se le podría asignar una resistencia de pérdidas Rp.

Si Pp es la potencia de pérdidas, Rp viene dada por la expresión:
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2.4.1.3. - Resistencia total de una antena

La potencia total que se le suministra a una antena será igual a la suma de la de

pérdidas más la de radiación:

Por tanto la resistencia activa total de una antena RT será:

RT = I2

2.4.1.4. - Eficiencia o rendimiento de una antena

La relación existente entre la potencia radiada y la potencia entregada a una

antena se conoce con el nombre de eficiencia o rendimiento de la antena, 77:

deseándose que r¡ sea lo más próximo posible a la unidad.

2.4.1.5. - Impedancia de entrada de una antena

La impedancia de entrada es la relación entre la tensión y la corriente en ese

punto. Esta ¡mpedancia está compuesta de parte imaginaria y parte real. Si a una

frecuencia, una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia, se dirá

que está resonando a esa frecuencia, y será el caso de mejor comportamiento. A

esta impedancia se le llamará resistencia de entrada de la antena, y está

compuesta por la resistencia de radiación y la resistencia de pérdidas.

2.4.1.6. - Directividad de una antena

Las antenas en general radian de forma diferente en cada dirección del espacio.

Una representación de su direccionalidad es el diagrama de radiación.
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La construcción de dicho diagrama se hace en base a la posición de la antena y

trazando a partir de ella un vector en cada dirección del espacio, cuyo módulo es

proporcional a una magnitud eléctrica medida en esa dirección a una distancia

constante. Las magnitudes eléctricas que se representan son el campo eléctrico E

(voltios / metro) y la densidad de potencia radiada o flujo P (watios / metro) que

atraviesa una superficie normal a ese radio vector.

La escala utilizada en este tipo de representaciones es el valor absoluto,

normalizado respecto al valor máximo o en decibelios (20 log E/E = 10 log
/ máx.

Pp dB )- Para simplificar estos diagramas solo se suelen representar dos

planos: el horizontal y el vertical. En la figura 2.9 se puede ver un diagrama de

radiación de una antena.

Fig. 2.9.- Diagrama de radiación de una antena Yagui.

En el uso de antenas en general se tienen en cuenta los siguientes parámetros: la

diferencia del nivel del lóbulo principal y del lóbulo secundario (NLPS), y la

relación delante atrás (D/A) entre el haz principal y el lóbulo posterior.

Se llama factor de directividad D a la relación de la densidad del flujo de potencia

emitido por la antena dada en una determinada dirección y la densidad del flujo de

potencia que emitiría una antena omnidireccional en cualquier dirección, siendo
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iguales las potencias totales de radiación en ambas antenas y en el supuesto de

que la medición se lleve a cabo a igual distancia de cada una de ellas:

p .
r\

"mea.

2.4.1.7. - Ganancia de una antena

El parámetro que mejor caracteriza una antena es su ganancia G, que es una

medida de su capacidad como radiador.

La forma más simple de definir la ganancia de una antena es comparando la

densidad de potencia radiada (flujo de potencia o potencia por unidad de

superficie) en la dirección de máxima radiación con el valor medio radiado en

todas las direcciones del espacio, dándose en términos absolutos o dB.

Se llama antena ¡sotrópica a aquella que radia por igual en todas las direcciones

del espacio. Por tanto, según la anterior definición, su ganancia será de 1 o bien

de O decibelios.

Utilizando el concepto de antena isotrópica, se puede definir ganancia como la

relación entre la potencia o campo eléctrico que produce la antena y la que

produciría una antena isotrópica que radiase la misma potencia.

Como la antena isotrópica es imposible de realizar, en la práctica se utiliza otra

antena como patrón. Es frecuente que la que se adopta como patrón sea el dipolo

de media onda.

2.4.1.8. - Longitud efectiva

La onda presente en el espacio induce sobre la antena receptora corrientes y

tensiones. Por tanto, se puede considerar a la antena receptora como un



65

generador ideal de tensión V, con una ¡mpedancia interna que resulta ser igual a

la de entrada definida en transmisión.

La relación entre V (tensión) y E (campo eléctrico) de la onda incidente viene

dada por la fórmula:

donde Lef es el parámetro conocido como longitud eficaz de la antena.

2.4.1.9. - Polarización de las ondas electromagnéticas

La onda electromagnética posee el campo eléctrico vibrando en el plano

transversal a la dirección de propagación, pudiendo tener diversas orientaciones

sobre el mismo. Estas orientaciones se definen como la polarización de la onda.

Si un observador situado en un punto alejado de la antena pudiera visualizar el

campo eléctrico lo vería o bien describiendo una elipse (en este caso se dice que

la onda está polarizada elípticamente), o bien describiendo una circunferencia

(polarización circular), o bien describiendo una recta (polarización lineal). En este

último caso la recta que describe el campo eléctrico puede ser horizontal o

vertical, hablándose entonces de polarización horizontal o polarización vertical.

Para que una antena responda a una onda incidente debe tener la misma

polarización que la onda. Así por ejemplo, un dtpo'o vertical responderá a una

onda incidente si la polarización de la onda es vertical."33

2.4.2. - ANTENAS DIPOLO

Estas antenas, sea cual sea su longitud no irradian en la dirección de sus ejes. Sí

la longitud del dipolo se hace igual a un múltiplo entero de la longitud de onda de

" Tomado de APLICACIONES DE LA ELECTRÓNICA, Nro. 52, pag. 1022
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Ja señal que está emitiendo, desaparece totalmente la radiación en el plano

ecuatorial.

Y por último, a medida que aumenta la longitud del dipolo, la dirección del máximo

del lóbulo principal va alejándose del plano ecuatorial y acercándose cada vez

más al eje del dipolo.

La alimentación general de este tipo de antenas se hace en su centro a través de

un cable coaxial, pero aprovechando el plano de tierra que ejerce un efecto de

«imagen» de las cargas eléctricas, la longitud del dipolo se reduce a la mitad y se

le alimenta entre el brazo que queda y tierra, llamándose entonces monopolo.

En los casos en que el monopolo deba elevarse sobre el suelo, se pueden crear

planos de tierra ficticios con varias varillas perpendiculares al monopolo o

inclinadas hacia tierra (figura 2.10).

X/4

± a)

varillas

Fig. 2.10.- Configuraciones de dipolos y monopolos

a) dipolo de media onda

í /
b) monopolo de A- 4

c) monopolos con planos de tierra realizados mediante varillas inclinadas y

transversales
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Las aplicaciones multibanda de los dipolos o monopolos no pueden llevarse a

cabo fácilmente, salvo que se diseñen estructuras especiales. Una manera de

resolver este problema es introduciendo en el dipolo conmutadores, que acortan

convenientemente la longitud del mismo (o en el monopolo) para adaptarlo a las

frecuencias que se desean emitir. El conmutador se puede realizar introduciendo

en el dipolo (o monopclo) trampas LC.

30!-

Fig. 2.11.- Diagrama de radiación de un dipolo en el plano meridional de longitud:

a) I = 0.5A; b) I = /t; c) I = 125/1; d) I = 1.50Á; e) I = 2/1; f) I = 31; g) I =7; h) I = 5A

La red LC se comporta como un cortocircuito a la frecuencia /,, con lo cual la

longitud del dipolo (o monopolo) es la total. A la frecuencia de /, el circuito LC
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Las antenas dipolo se comportan como una carga reactiva que en función de su

longitud es de tipo capacitivo (/<0.5A), inductivo (0.5<M) capacitivo (Z<l,5Á)

y así sucesivamente, lo cual obliga a compensarlas. Esto se realiza introduciendo

en su base cargas capacitivas e inductivas, cuyo efecto es hacer más uniformes

las corrientes en la antena provocando «un alargamiento eléctrico» de la misma,

como lo podemos observar en la figura 2.11.
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CAPITULO III

REDES INALÁMBRICAS

Una red inalámbrica está representada por las letras: VVLAN que son las siglas en

inglés de Wireless Local Área Network.

Es un sistema de comunicación de datos flexible muy utilizado como alternativa a

la LAN cableada o como una extensión de ésta.

Utiliza tecnología de radio frecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios

al minimizarse las conexiones cableadas. Las WLAN han adquirido importancia

en muchos campos incluido el de la medicina.

Ejemplos de uso: ventas al por menor, almacenes, manufacturación, etc, de modo

que se transmite la información en tiempo real a un procesador central.

Es clara la alta dependencia en los negocios de las redes de comunicación. Por

ello la posibilidad de compartir información sin que sea necesario buscar una

conexión física, permite mayor movilidad y comodidad. Así mismo la red puede

ser más extensa sin tener que mover o instalar cables.

3.1. - TECNOLOGÍA DE REDES INALÁMBRICAS

Según el diseño requerido se tienen distintas tecnologías aplicables:

• BANDA ESTRECHA.

Se transmite y recibe en una banda de frecuencia específica (19 Ghz.34) lo más

estrecha posible para el paso de información. Los usuarios tienen distintas

frecuencias de comunicación de modo que se evitan las interferencias. Así mismo

34 Tomado de LAN TIMES, Encyclopedia of Nelworking, 1994, pag, 943



un filtro en el receptor de radio se encarga de dejar pasar únicamente la señal

esperada en la frecuencia asignada.

. BANDA ANCHA.

Es el usado por la mayor parte de los sistemas sin cable. Fue desarrollado por los

militares para una comunicación segura, fiable y en misiones críticas. Se consume

más ancho de banda pero la señal es más fácil de detectar. El receptor conoce

los parámetros de la señal que se ha difundido. En caso de que el receptor no

esté en la frecuencia correcta, la señal aparece como ruido de fondo. Hay dos

tipos de tecnología en banda ancha:

a) Salto de Frecuencia (FHSS: Frecuency-Hopping Spread Spectrum): utiliza una

portadora de banda estrecha que cambia la frecuencia a un patrón conocido por

transmisor y receptor. Convenientemente sincronizado es como tener un único

canal lógico. Para un receptor no sincronizado FHSS es como un ruido de

impulsos de corta duración.

b) Secuencia Directa (DSSS: Direct-Sequence Spread Spectrum): se genera un

bit redundante por cada bit transmitido. Estos bits redundantes son llamados

"chipping code". Cuanto mayor sea esta secuencia mayor es la probabilidad de

reconstruir los datos originales (también se requiere mayor ancho de banda).

Incluso si uno o más bits son perturbados en la transmisión, las técnicas

implementadas en radio pueden reconstruir los datos originales sin necesidad de

retransmitir. Para un receptor cualquiera DSSS es un ruido de baja potencia y es

ignorado.

• INFRARROJOS.

No es una técnica muy usada. Se usan frecuencias muy altas para el transporte

de datos. Como la luz, los infrarrojos no pueden traspasar objetos opacos. Por lo

que o bien se utiliza una comunicación con línea de visión directa o bien es una

difusión.
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Sistemas directos baratos se utilizan en redes personales de área reducida y

ocasionalmente en LAN's específicas. No es práctico para redes de usuarios

móviles por lo que únicamente se implementa en subredes fijas. Los sistemas de

difusión IR no requieren línea de visión pero las células están limitadas a

habitaciones individuales.

3.2. - COMO TRABAJA UNA RED INALÁMBRICA

Se utilizan ondas de radio o infrarrojos para llevar la información de un punto a

otro sin necesidad de un medio físico. Las ondas de radio son normalmente

referidas a portadoras de radio ya que éstas únicamente realizan la función de

llevar la energía a un receptor remoto. Los datos a transmitir se superponen a la

portadora de radio y de este modo pueden ser extraídos exactamente en el

receptor final. Esto es llamado modulación de la portadora por la información que

está siendo transmitida. De este modo la señal ocupa más ancho de banda que

una sola frecuencia. Varias portadoras pueden existir en igual tiempo y espacio

sin interferir entre ellas, si las ondas son transmitidas a distintas frecuencias de

radio. Para extraer los datos el receptor se sitúa en una determinada frecuencia

ignorando el resto. En una configuración típica de LAN sin cable los puntos de

acceso (transceiver) conectan la red cableada de un lugar fijo mediante cableado

normalizado. El punto de acceso recibe la información, la almacena y transmite

entre la WLAN y la LAN cableada. Un único punto de acceso puede soportar un

pequeño grupo de usuarios y puede funcionar en un rango de al menos treinta

metros y hasta 150 mis.35

E! punto de acceso (o la antena conectada al punto de acceso) es normalmente

colocado en alto pero podría colocarse en cualquier lugar en que se obtenga la

cobertura de radio deseada.

Tomado de vvwvv.arrakis.es/~sergilda/vvhin/
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El usuario final accede a la red WLAN a través de adaptadores. Estos

proporcionan una interfaz entre el sistema de operación de red del cliente (NOS:

Network Operating System) y las ondas, vía una antena.

La naturaleza de la conexión sin cable es transparente al sistema del cliente.

3.3. - CONFIGURACIÓN DE REDES INALÁMBRICAS

Pueden ser simples o complejas. La más básica se da entre dos computadores

con tarjetas adaptadoras para WLAN, de modo que pueden poner en

funcionamiento una red independiente siempre que estén dentro del área que

cubre cada uno. Esto es llamado red de igual a igual.

Cada cliente tendría únicamente acceso a los recursos de otro cliente pero no a

un servidor central. Este tipo de redes no requiere administración o

preconfiguración.

Usuario A

Usuario 8

Fig.3.1.- RedAd-Hoc

Instalando un Punto de Acceso (AP) se puede doblar el rango al cual los

dispositivos pueden comunicarse, pues actúan como repetidores. Desde que el

punto de acceso se conecta a la red cableada cualquier cliente tiene acceso a los

recursos del servidor y además actúan como mediadores en el tráfico de la red en

la vecindad más inmediata. Cada punto de acceso puede servir a varios clientes,

según la naturaleza y número de transmisiones que tienen lugar. Existen muchas
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aplicaciones en el mundo real con entre 15 y 50 dispositivos cliente en un solo

punto de acceso.36

Los puntos de acceso tienen un rango finito, del orden de 100m en lugares

cerrados y 300m37 en zonas abiertas. En zonas grandes como por ejemplo un

campus universitario o un edificio es probablemente necesario más de un

punto

Server

Punto de Acceso
Cliente

Fig. 3.2.- Cliente y punto de acceso

de acceso. La meta es cubrir el área con células que solapen sus áreas de modo

que los clientes puedan moverse sin cortes entre un grupo de puntos de acceso.

Esto es llamado "roaming".

Fig. 3.3.- Múltiples puntos de acceso y "roaming".

36 Tomado de www.arrakis.com
37 Tomado de www.arrakis.com
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Para resolver problemas particulares de topología, el diseñador de la red puede

elegir usar un Punto de Extensión (EPs) para aumentar el número de puntos de

acceso a la red, de modo que funcionan como tales, pero no están enganchados

a la red cableada como los puntos de acceso. Los puntos de extensión funcionan

como su nombre indica: extienden el rango de la red retransmitiendo las señales

de un cliente a un punto de acceso o a otro punto de extensión. Los puntos de

extensión pueden encadenarse para pasar mensajes entre un punto de acceso y

clientes lejanos de modo que se construye un "puente" entre ambos.

Fig. 3.4.- Uso de un punto de extensión.

Uno de los últimos componentes a considerar en el equipo de una WLAN es la

antena direccional. Por ejemplo: se quiere una LAN sin cable a otro edificio a 1Km

de distancia. Una solución puede ser instalar una antena en cada edificio con

línea de vista directa. La antena del primer edificio está conectada a la red

cableada mediante un punto de acceso. Igualmente en el segundo edificio se

conecta un punto de acceso, lo cual permite una conexión sin cable en esta

aplicación.

Fig. 3.5.- Utilización de antenas direccionales.
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3.4. - BENEFICIOS Y APLICACIONES DE UNA RED

INALÁMBRICA

Utilizando una WLAN38 se puede acceder a información compartida sin necesidad

de buscar un lugar para enchufar el computador y los administradores de la red

pueden poner a punto o aumentar la red sin instalar o mover cables.

Frente a las redes tradicionales se tienen las siguientes ventajas en cuanto a

productividad, comodidad y costes:

• Movilidad: Información en tiempo real en cualquier lugar de la organización

o empresa para todo usuario de la red. El que se obtenga en tiempo real

supone mayor productividad y posibilidades de servicio.

• Facilidad de instalación: Evita obras para tirar cable por muros y techos.

• Flexibilidad: Permite llegar donde el cable no puede.

• Reducción de costes: Cuando se dan cambios frecuentes o el entorno es

muy dinámico el coste inicialmente más alto de la red sin cable es

significativamente más bajo, además de tener mayor tiempo de vida y

menor gasto de instalación.

« Escalabilidad: El cambio de topología de red es sencillo y trata por igual

pequeñas y grandes redes.

El uso más frecuente de las WLAN es como extensión de las redes cableadas

de modo que se da una conexión a un usuario final móvil, las aplicaciones

comunes son:

• Corporaciones: Con WLAN los empleados oueden beneficiarse de una red

móvil para el correo electrónico, compartición de ficheros, y visualización

de web's, independientemente de dónde se encuentren en la oficina.

• Educación: Las instituciones académicas que soportan este tipo de

conexión móvil permiten a los usuarios conectarse con sus computadores

WLAN.- Red de área local inalámbrica
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a la red de la universidad para intercambio de opiniones en las clases, para

acceso a Internet, etc.

• Finanzas: Mediante un PC portable y un adaptador a la red WLAN, los

representantes pueden recibir información desde una base de datos en

tiempo real y mejorar la velocidad y calidad de los negocios. Los grupos de

auditorías contables incrementan su productividad con una rápida puesta a

punto de una red.

• Cuidado de la salud: WLAN permite obtener información en tiempo real,

por lo que proporciona un incremento de la productividad y calidad del

cuidado del paciente eliminando el retardo en el tratamiento del paciente,

los papeles redundantes, los posibles errores de transcripción, etc.

• Hostelería y venta al por menor: Los servicios de hostelería pueden utilizar

WLAN para directamente entrar y enviar los pedidos de comida a la mesa.

En los almacenes de ventas al por menor una WLAN se puede usar para

actualizar temporalmente registros para eventos especiales.

• Manufacturación: WLAN ayuda al enlace entre las estaciones de trabajo de

los pisos de la fábrica con los dispositivos de adquisición de datos de la red

de la compañía.

• Almacenes: En los almacenes, terminales de datos con lectores de código

de barras y enlaces con redes WLAN, son usados para introducir datos y

registrar la posición de las cajas dentro de una gran bodega. WLAN

mejora el seguimiento del inventario y reduce los costes del escrutinio de

un inventario físico.

3.5. - ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA INSTALAR UNA

WLAN

Son varios los factores a considerar a la hora de comprar un sistema inalámbrico

para la instalación de una red LAN. Algunos de los aspectos a tener en cuenta

son los siguientes:
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3.5.1.-COBERTURA

La distancia que pueden alcanzar las ondas de Radiofrecuencia (RF) o de

Infrarrojos (IR) es función del diseño del producto y del camino de propagación,

especialmente en lugares cerrados. Las interacciones con objetos, paredes,

metales, e incluso la gente, afectan a la propagación de la energía. Los objetos

sólidos bloquean las señales de infrarrojos, esto impone límites adicionales. La

mayor parte de los sistemas de redes inalámbricas usan RF porque pueden

penetrar la mayor parte de lugares cerrados y obstáculos. El rango de cobertura

de una LAN inalámbrica típica va de 30m. a 150m (en lugares cerrados). Puede

extenderse y tener posibilidad de alto grado de libertad y movilidad utilizando

puntos de acceso (microceldas) que permiten "navegar" por la LAN.

3.5.2. - RENDIMIENTO

Depende de la puesta a punto de los productos así como del número de usuarios,

de los factores de propagación (cobertura, diversos caminos de propagación), y

del tipo de sistema inalámbrico utilizado. Igualmente depende del retardo y de los

cuellos de botella de la parte cableada de la red. Para la más comercial de las

redes inalámbricas (ImasDe) los datos que se tienen hablan de un rango de 1.6

Mbps. Los usuarios de Ethernet o Token Ring no experimentan generalmente

gran diferencia en el funcionamiento cuando utilizan una red inalámbrica. Estas

proporcionan suficiente rendimiento para las aplicaciones más comunes de una

LAN en un puesto de trabajo, incluyendo correo electrónico, acceso a periféricos

compartidos, acceso a Internet, y acceso a bases de datos y aplicaciones

multiusuario. Como punto de comparación una LAN inalámbrica operando a 1.6

Mbps es al menos 30 veces más rápida que una conexión establecida por un

módem a través de una línea telefónica.



78

3.5.3. - INTEGRIDAD Y HABILIDAD

Estas tecnologías para redes inalámbricas se han probado durante más de 50

años en sistemas comerciales y militares. Aunque las interferencias de radio

pueden degradar el rendimiento éstas son raras en el lugar de trabajo. Los

robustos diseños de las probadas tecnologías para LAN inalámbricas y la limitada

distancia que recorren las señales, proporciona conexiones que son mucho más

robustas que las conexiones de teléfonos móviles y proporcionan integridad de

datos de igual manera o mejor que una red cableada.

3.5.4. - COMPATIBILIDAD CON REDES EXISTENTES

La mayor parte de LANs inalámbricas proporcionan un estándar de interconexión

con redes cableadas como Ethernet o Token Ring. Los nodos de la red

inalámbrica son soportados por el sistema de la red de la misma manera que

cualquier otro nodo de una red LAN, aunque con los drivers apropiados. Una vez

instalado, la red trata los nodos inalámbricos igual que cualquier otro componente

de la red.

3.5.5. - INTEROPERATIVIDAD DE LOS DISPOSITIVOS

INALÁMBRICOS DENTRO DE LA RED

Los consumidores deben ser conscientes de que los sistemas inalámbricos de

redes LAN de distintos vendedores pueden no ser compatibles para operar juntos,

por tres razones:
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• Diferentes tecnologías no interoperarán. Un sistema basado en la

tecnología de Saltos de Frecuencia (FHSS), no comunicará con otro

basado en la tecnología de Secuencia directa (DSSS).

• Sistemas gue utilizan distinta banda de frecuencias no podrán comunicarse

aunque utilicen la misma tecnología.

• Aún utilizando igual tecnología y banda de frecuencias ambos vendedores,

los sistemas de cada uno no comunicarán debido a diferencias de

implementación de cada fabricante.

3.5.6. - INTERFERENCIA Y COEXISTENCIA

La naturaleza en que se basan las redes inalámbricas implica que cualquier otro

producto que transmita energía a la misma frecuencia puede potencialmente dar

cierto grado de interferencia en un sistema LAN inalámbrico. Por ejemplo los

hornos de microondas, pero la mayor parte de fabricantes diseñan sus productos

teniendo en cuenta las interferencias por microondas. Otro problema es la

colocación de varias redes inalámbricas en lugares próximos. Mientras unas

redes inalámbricas de unos fabricantes interfieren con otras redes inalámbricas,

hay otras redes que coexisten sin interferencia. Este asunto debe tratarse

directamente con los vendedores del producto.

3.5.7.- LICENCIAS

En los Estados Unidos, La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), gobierna

la radio-transmisión, incluida la empleada en las redes inalámbricas. Otras

naciones tienen sus correspondientes agencias reguladoras. Típicamente las

redes inalámbricas se diseñan para operar en porciones del espectro de radio

donde el usuario final no necesita una licencia FCC para utilizar las ondas de

radio. En los Estados Unidos la mayor parte de las redes difunden en una de las

bandas de ISM (de instrumentación, científicas o médicas). Estas incluyen 902-

928 Mhz, 2.4-2.483 Ghz, 5.15-5.35 Ghz, y 5.725-5.875 Ghz. Para poder vender
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productos de sistemas de LAN inalámbricos en un país en particular, el fabricante

debe asegurar la certificación por la agencia encargada en ese país.

En el Ecuador existe una norma promulgada por el CONATEL39, para la

implementación y operación de sistemas de Espectro Ensanchado ( que la

podemos observar en el anexo # 7), y en síntesis cita los siguientes puntos:

Los sistemas que utilicen espectro ensanchado para aplicaciones de transmisión

de datos en redes de área local (LAN), telemetría, lectura remota, PBX y teléfonos

inalámbricos cuya potencia de salida del transmisor sea menor o igual a 100

milivatios (mW) no requerirán de aprobación expresa. En todo caso, la antena

deberá ser omnidireccional con una ganancia máxima de 1 dBi y encontrarse

adherida al equipo.

Dentro de los estándares que cumplen con estas especificaciones se encuentran:

802.11 y 802.11b del IEEE, Bluetooth, entre otros.

Los equipos que se comercialicen libremente en el país deberán contar con el

certificado de homologación otorgado por la SNT40, de conformidad con el Artículo

14 de la resolución 538-20-CONATEL-2000 (Anexo #7).

Para los sistemas con salto de frecuencia o secuencia directa que operen en las

bandas de 2.400 - 2.483,5 MHz ó 5.725 - 5.850 MHz, la potencia máxima de

salida del transmisor autorizado será de 1 vatio.

Si la ganancia de la antena direccional empleada en los sistemas fijos punto a

punto y punto - multipunto que operan en la banda 2.400 - 2.483,5 MHz es

superior a 6 dBi, deberá reducirse la potencia máxima de salida del transmisor, de

1 vatio, en 1dB por cada 3 dB. de ganancia de la antena que exceda de los 6 dBi.

Los sistemas fijos punto a punto y punto - multipunto que operen en la banda

9 CONATEL.- Consejo Nacional de Telecomunicaciones
40 STN.- Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
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5.725 - 5.850 MHz podrán utilizar antenas con una ganancia superior a 6 dBi, sin

reducir la potencia máxima del transmisor.

Los sistemas que no sean punto a punto y punto - multipunto, y que empleen

antenas direccionales con ganancias superiores a 6 dBi, deberán reducir la

potencia máxima del transmisor, mencionada en los párrafos anteriores, en el

mismo número de dB que sobrepase los 6 dBi de ganancia de la antena.

3.5.8. - SIMPLICIDAD Y FACILIDAD DE USO

Los usuarios necesitan muy poca información a añadir a la que ya tienen sobre

redes LAN en general, para utilizar una LAN inalámbrica. Esto es así porque la

naturaleza inalámbrica de la red es transparente al usuario, las aplicaciones

trabajan de igual manera que lo hacían en una red cableada, Los productos de

una LAN inalámbrica incorporan herramientas de diagnóstico para dirigir los

problemas asociados a los elementos inalámbricos del sistema. Sin embargo, los

productos están diseñados para que los usuarios rara vez tengan que utilizarlos.

3.6. - RUTEO SIMPLIFICADO PARA COMPUTADORAS

MÓVILES USANDO TCP/IP

Se tratará de explicar un marco dentro del cual las computadoras móviles puedan

moverse libremente de un lugar a otro sin preocupación de las direcciones

Internet de la red cableada existente. La computadora móvil se "Direcciona" en

una nueva "Red Lógica", que no está relacionada con ninguna otra red existente,

entonces manejaremos la topología de esta nueva red, rastreando los

movimientos de las computadoras móviles; este sistema opera con 3 tipos de

entidades, que son:

- Las Computadoras Móviles (MC)

- E! Ruteador Móvil (MR), el cual sirve como guía para la nueva "Red Lógica".
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- La Estación Base (BS), la cual es un nodo de las redes existentes y realiza la

conexión de datos entre las computadoras móviles y las redes existentes.

El modelo básico es, que las Computadoras Móviles (MC) se conectarán a la

Estación Base que esté más cerca ó a la que más le convenga, y que la

comunicación entre sistemas existentes y computadoras móviles sea realizada

por medio de un Ruteador Móvil (MR) que contendrá la dirección Internet de la

computadora móvil. El MR realiza la conexión a la "Red Lógica" asociando

implícitamente a la dirección IP de la computadora móvil. En la Fig. 3.6 se ilustra

el modelo. Entonces el MR y la Estación Base controlan y mantienen la topología

de la "Red Lógica". Los clientes de otras redes pueden comunicarse con la nueva

"Red Lógica" de forma normal. Se intentará explicar el diseño y la implementación

de cómo estas tres entidades cooperan entre sí para mantener la operación de la

"Red Lógica".

MC
MC

BS

T
"^- * 1 1 -'

'. Rulcaj'dor

í i»'

ppLJuaiH rn

JBIW^U

'. BS

\MC

MC = Computadora Móvil

BS = Estación Base

MC
MC

Fig. 3.6.- Modelo de una red lógica.
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Para ver como la solución se adapta en el modelo de Internet de cooperación de

redes, las capas de protocolos semejantes deberán ser descritas (estas capas

son usadas por el modelo Internet), como se describe en la figura 3.7.

osi

7

6

5

4

3

2

1

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace de datos

Física

TCP / IP

Aplicación

Transporte

Interred

Host a red

Fig. 3.7.- Descripción del modelo TCP/IP 41

El modelo le permite a la MC (computadora móvil), pasearse en una red que es

"lógicamente" distinta de otras, podríamos realizar nuestro objetivo modificando la

2da capa del protocolo para que los paquetes sean enviados correctamente a y

desde la Red Lógica. Se podría modificar la Capa de Enlace de Datos (DLL).

También es posible modificar la capa de TCP, sin embargo en el modelo de "red

lógica" debe tener una implementación natural y que pueda ser utilizada por

cualquier red actual. Se asume que es una conexión implementada, entre una

computadora móvil y una Estación Base (BS). Por ejemplo la computadora móvil

puede tener un enlace de radio frecuencia a la estación de base, también se

asume que el problema de superposición de células es resuelto en la capa de

Enlace de Datos.

Tomado de REDES DE COMPUTADORAS, Andrew S. Tanenbaum, 1997, pag. 36
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3.6.1.- RUTEANDO SOBRE UNA RED LÓGICA.

El modelo es tan natural en la medida en que propongamos la existencia de una

ruta simple de las MC's a la nueva Red Lógica. En este modelo, en el caso de que

el paquete enviado a la MC llegue primero al Ruteador Móvil (MR) por medio de la

Red Lógica, el procedimiento de ruteo será tan largo como los procedimientos

normales. Además, una vez que los paquetes que van a la MC, lleguen a la

Estación Base (BS) serán enviados correctamente gracias a la DLL (Capa de

Enlace de Datos)

Así, para la entrega de paquetes "que entran" únicamente se requiere que se

diseñe un mecanismo para la entrega correcta de paquetes desde el Ruteador

Móvil (MR) a la Estación Base que está sirviendo actualmente al Cliente destino.

La entrega correcta de paquetes "que salen" en este modelo es fácil, cuando la

Computadora Móvil (MC) transmite un paquete a un Cliente existente, el Ruteador

Móvil no manda a todos el paquete, a menos que el destino sea otra computadora

móvil dentro de la red lógica. Una vez que la Estación Base reciba el paquete de

una MC a un Cliente en la red alambrada, éste será entregado por mecanismos

ya existentes. Todas las Estaciones Base (BS) deben enviar paquetes de la MC a

la ruta correcta tal y como lo harían para cualquier otro paquete que llegará de

otra Estación Base. La transmisión de datos entre dos MC's puede ser manejada

por una simple petición a la Estación Base de enviar paquetes a la ruta de la MC

destino. Sin embargo, en este caso la optimización se diseñará para manejar

transmisiones entre computadoras móviles en la misma célula ó células "vecinas"

esta optimización será tratada por un código de casos especiales en la Estación

Base.

3.6.2. - ENCAPSULAMIENTO

Sin embargo, cuando un paquete llega al MR42, no se puede confiar en el ruteo IP

normal, porque todos las ruteadores existentes que no tengan información

MR.- Ruteador móvil
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adicional devolverán el paquete de regreso al MR en lugar del BS correcto. Esto

provocará un ruteo punto-a-punto entre otras rutas intermedias y será manejable,

poco a poco, por las siguientes razones:

- Cada Ruteador Móvil necesitará un ruteo punto-a-punto para cada computadora

móvil (para saber la dirección de la BS actual).

- Para actualizar esta información, deberá descartar cada ruta cuando una

computadora móvil cambie de lugar.

Este requerimiento para un manejo de información rápido y global, parece llevarlo

al fracaso. La solución es mantener la asociación entre las BSs y el MC por medio

del MR. Se propone, para obtener paquetes del MR a una BS en particular, un

esquema de encapsulamiento. El MR simplemente "envuelve" el paquete IP

destinado a una computadora móvil.

El MR "envuelve" el paquete IP, destinado para la Estación Base. Una vez

encapsulado el paquete puede ser entregado usando rutas existentes a la

Estación Base, la cual desenvuelve el paquete y lo transfiere a la computadora

móvil. El encapsulamiento no es más que un método por el cual el dato es

mandado al cliente destino, lo cual viola las pretensiones básicas del protocolo

Internet por cambiar su localización, no obstante podremos entregarlo usando los

mecanismos disponibles en acuerdo con el protocolo. Así el encapsulamiento

protege la parte que viola el problema de direccionamiento de la entidad existente

que opera dentro del dominio Internet, así se permite la operación con ellos sin

requerir ningún cambio.

3.6.3.- RELACIÓN ENTRE COMPUTADORES MÓVILES Y ESTACIÓN

BASE

Para rastrear la posición de las MC's43, cada Estación Base envía una notificación

al MR cuando nota que una nueva MC ha entrado en su célula. Cuando esto

43 MC's.- Computadores móviles
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ocurre la responsabilidad de la entrega del paquete a la MC, dentro de una célula,

es transferida de la Estación Base anterior a la Estación Base actual, en una

transacción llamada "Handoff". En este diseño el "Handoff" es controlado por las

Estaciones Bases.

Las Estaciones Base serán "notificadas" cuando una MC entre a su célula, Si

éstas son células sobrepuestas, entonces normalmente serán las DLL's44, de la

Estación Base las que determinen cual de las dos será la que otorgue el servicio a

la MC dentro de la superposición. En los casos de superposición, en los que las

DLL's no puedan hacer una elección, el MR está equipado para determinar esta

decisión. Si dos Estaciones Base notifican al MR que ellas desean dar servicio a

la Computadora Móvil, el MR seleccionará únicamente una, usando un criterio de

selección aprobado.

Otras características que se incluyen en el MR son: la validación de datos,

potencia en la recepción de señal de la Estación Base, factores de carga,

promedios de fallas a la Estación Base y el promedio de paquetes retransmitidos

por la MC. El MR del modelo está equipado con un mecanismo para informar de

Estaciones Base y MC's en competencia, para determinar cuál Estación Base

será la seleccionada para atender a la MC. Una vez seleccionada, el DLL

realizará transacciones extras tal como la localización del canal. Cuando un

paquete llega a la Estación Base para una computadora móvil, pero la

computadora móvil no se encuentra, se origina un problema interesante acerca de

la correcta disposición del paquete recién llegado. Varias opciones son

propuestas:

1.- El paquete se puede dejar. En muchos casos la fuente solo se olvida del

paquete momentáneamente, los datagramas UDP no requieren entrega

garantizada, cuando los datagramas llegan a su destino, un protocolo de más alto

nivel retransmitirá y retrasará la aplicación destino. Esto no es tolerable en

sistemas donde varios usuarios necesitan realimentarse de información.

DLL.- Capa de enlace de datos
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2.- El paquete será regresado al MR para su entrega. Si la computadora es

encontrada en algún lado, el modelo asume que es un método accesible para la

computadora móvil. Pero si ésta se mueve a una nueva célula, entonces, el MR

recibirá rápidamente una actualización topológica después de que el movimiento

ocurre, y el paquete probablemente será enviado a la célula correcta.

3.- El paquete puede ser enviado directamente a la nueva célula por la Estación

Base anterior. Esta opción ofrece el menor retardo posible, pero el costo es un

procedimiento extra cuando una computadora móvil se mueve de una célula a

otra. La anterior Estación Base deberá, de algún modo, recibir el nuevo paradero

de la computadora móvil, desde la Estación Base actual. Sin embargo, se deberá

ayudar a los paquetes que no lleguen a la anterior Estación Base después de que

la computadora móvil sea movida a otra célula nueva o si no los algoritmos de

envío serán cada vez más complicados.

Cualquier opción que se tome, dependerá del número de paquetes esperados,

usará información topológica anterior del MR, y se modificará cuando se

determine necesario para ello. Los algoritmos DLL's necesarios para validar las

hipótesis de que la conexión de la Estación Base a la MC depende estrictamente

de los enlaces físicos, quedan fuera de este trabajo.

Un Ejemplo de operación de una red inalámbrica lo podemos apreciar en el anexo

# 1, al final del presente trabajo.



CAPITULO IV

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA EN LAS

BODEGAS DE LA EMPRESA ROCHE ECUADOR

4.1.- REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO

El principal requerimiento para el diseño e implementación de una red

inalámbrica, es que el área que pretendemos cubrir sea lo más despejada posible,

es decir que en lo posible se tenga línea de vista de la antena principal, con las

diferentes estaciones de trabajo, logrando de esta forma que la señal sea

altamente confiable.

Entre los detalles que se deben tomar en cuenta, se pueden mencionar:

1.- Se debe tener en cuenta detalles de la aplicación a ejecutarse

2.- Hacemos un mapa del sitio a ser cubierto con la red inalámbrica

3.- Escogemos el equipo que satisfaga nuestras necesidades

4.- Seleccionamos la antena de acuerdo al área que debemos cubrir

5.- Tomamos toda la información que sea necesaria del cliente

6.- Analizamos todos los detalles de acuerdo a la cobertura

4.2.- ANÁLISIS DEL ÁREA

El área que se desea cubrir con esta red inalámbrica es una bodega de

aproximadamente unos 200 Mts. cuadrados, con una altura de 12 mts., en la que

se encuentran únicamente anaqueles formando columnas a lo largo del galpón,

como lo podemos observar en la figura 4.1

Dentro de este aspecto, cabe tomar en cuenta un análisis del espectro

radioeléctrico del área, con la finalidad de localizar señales parásitas que

obstaculicen el buen funcionamiento de nuestra red.
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Fig. 4.1.~ Distribución de la bodega de Roche Ecuador

4.3.- CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA

Se deben tomar en cuenta dos aspectos fundamentales:

Si en el ambiente se encuentran señales parásitas de gran potencia , que

limitarían el alcance de nuestra red inalámbrica.

Y la correcta ubicación de la antena para conseguir la señal de más alta calidad.

Para determinar las señales parásitas lo podríamos hacer con un analizador de

espectros, y tendríamos esta información sin mayores complicaciones.
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Para ubicar el Punto de Acceso ( o los que sean necesarios ) y con él, la antena,

lo podemos hacer mediante un computador portátil, una tarjeta de red PCMCIA

inalámbrica, y un software que nos permita medir la señal que se recibe.

Debemos movernos por toda el área y determinar si en alguna zona la señal se

debilita o se pierde, cambiando de esta manera la ubicación de la antena. Otra

forma de mejorar la señal sería aumentando la potencia al equipo, lo que se

encuentra limitado por el fabricante, ya que el equipo cumple con una

reglamentación que no permite sobrepasar una determinada potencia (1 W),

como se establece en el artículo 13 de la resolución 538-20-CONATEL-2000.

Una recomendación para ubicar el Punto de Acceso es, colocar el AP45 en una de

las esquinas del Sitio , y moverse con un Laptop (con una tarjeta de red PCMCIA

inalámbrica ) hacia el centro de la habitación, hasta que el software ( para medir la

calidad de la señal ) nos indique una disminución de esta señal, entonces

sabemos que es en este lugar que deberíamos ubicar el punto de acceso, es

decir, hacemos un proceso contrario para asegurarnos que la señal llegue a los

lugares mas difíciles.

4.4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EQUIPOS Y

MATERIALES

Para la realización de este proyecto, se han tomado en cuenta a diversos

fabricantes, entre los que podemos contar a: Lucent, Brezzecom, 3Com, Nextec,

ImasDe, de los que se ha escogido a Brezzecom (hoy Alvarion), a pesar de su

precio más elevado, por presentar mejores características sus equipos, en cuanto

a control de calidad, manejo de su configuración y experiencias anteriores con

estos equipos en instalación de redes similares.

Cabe anotar que este proyecto se puso en práctica hace 3 años, por lo que en

esta lista no aparecen productos Cisco, que como todos sabemos hoy son los

líderes en el mercado, a pesar que Cisco adquirió la tecnología de Aironet.

AP.- Acccs Poínt ( Punto de Acceso )
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Las características más relevantes del producto que se ha utilizado, (BrezzeNet

AP-10) y que nos ha permitido hacer de Gateway entre la red cableada y la red

inalámbrica, las podemos ver en el Anexo # 3.

Al momento de escoger el equipo lector de código de barras inalámbrico se ha

tomado en cuenta dos productos: Telxon PTC-960SL y Symbol PDT3140, por

presentar características apropiadas para el efecto. A pesar que ambos equipos

trabajan en la frecuencia de 2.4 Ghz. y son compatibles con los Puntos de Acceso

de Breezecom, se ha escogido el Telxon por encontrar que el equipo presenta

ventajas en cuanto a resistencia y durabilidad. Igualmente en el Anexo # 6 se

pueden apreciar sus características principales.

4.5.- ALTERNATIVAS DE DISEÑO

Como alternativa para satisfacer el requerimiento del cliente, se pone a

consideración una red cableada, con diferentes puntos de conexión a lo largo de

la bodega, con la finalidad de conectar en red un equipo portátil, con un lector de

códigos de barras que tome las lecturas necesarias. El costo de esta solución se

puede considerar por alrededor de $2,300.00, tomando en cuenta que se

instalarán 10 puntos de red con cableado estructurado, un lector de códigos de

barras y un computador portátil.

Otra alternativa de diseño que se puede considerar, es la de instalar un lector de

códigos de barras fijo, en el que se registrarán los productos que entran y salen

de la bodega, con el inconveniente que no se puede realizar un inventario con

este lector, ya que implicaría trasladar los productos hacia el equipo.

La alternativa que se ha tomado como la más opcionada ha sido la de una red

inalámbrica, que en primera instancia se la instaló con un Punto de Acceso, un

computador portátil con una tarjeta de red inalámbrica y con un lector de códigos

de barras, con está opción se presentó el inconveniente de trasladarse a lo largo

de la bodega con incomodidad y mucho cuidado. Ante esto se buscó un producto
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que reemplace a estos equipos, encontrándose que Telxon ofrecía un lector

inalámbrico, compatible con el Punto de Acceso Breezecom que se estaba

usando, se importó el equipo y sin ninguna complicación se lo puso a funcionar.

Hace 3 años el costo de esta red inalámbrica ( incluido el lector inalámbrico) fue

de $2,000.00, pero hoy en día esta misma solución la podemos encontrar por

$800.00, y con velocidad de transmisión de 11 Mbps.

Al hacer una comparación de costos con la solución de una red cableada frente a

una red inalámbrica, se puede concluir, que la red inalámbrica a pesar de ser la

más costosa, es la más conveniente ya que permite tener movilidad

En el caso que Roche pretenda expandir su bodega en un futuro cercano, se ha

previsto la ubicación de otro punto de acceso, con la finalidad de no perder la

señal en ningún momento.

4.6.- REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA ROCHE ECUADOR

Como ya se había mencionado antes, con este trabajo, lo que Roche pretende es

tener información de su bodega en tiempo real, es decir que mediante un lector de

código de barras portátil, que ya contiene un dispositivo inalámbrico, podamos

modificar una base de datos previamente establecida. Es decir se puede levantar

un inventario físico en mucho menor tiempo que si lo hiciésemos mediante otro

procedimiento, permitiendo de esta forma hacer inventarios con mayor frecuencia

y evitar pérdidas, especialmente en productos perecibles.

4.7.- UTILIDAD DE UNA RED INALÁMBRICA PARA ROCHE

ECUADOR

Los beneficios logrados con estos dispositivos inalámbricos, conectados a la red

cableada de Roche Ecuador, han sido muchos, entre los que podemos

mencionar:
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Obtención de la información en tiempo real, permitiendo que el área de

ventas logre sus objetivos, en cuanto a promover productos que se

encuentren cerca de su caducidad, o que hayan permanecido por mucho

tiempo en sus bodegas.

Facilidad para el operador en cuanto a la adquisición de la información.

Se ha mejorado el tiempo de despacho de los productos hacia sus

distribuidores.

Se ha evitado cometer errores, al momento de adquirir la información de

forma manual, para luego ingresarla al sistema de inventarios.

4.8.- RELACIÓN COSTO / BENEFICIO PARA ROCHE ECUADOR

Los costos de equipos y su instalación fueron los siguientes.

Punto de Acceso Breezecom AP-10 $ 900.00

Lector de código de barras inalámbrico, Telxon PTC-960SL $ 1900.00

Instalación y puesta a punto de los equipos inalámbricos $ 250.00

Sin los equipos inalámbricos, normalmente se demoran 2 días en realizar un

inventario físico, ahora con ellos se demoran solo 4 horas, y lo más importante es

que la información recolectada no necesita ser digitada en el sistema contable, ya

que a través del lector de códigos de barras inalámbrico, esta información se

actualiza en tiempo real en el sistema.

Para realizar la relación costo / beneficio, se considerará el ahorro que tiene

Roche en cuanto a remuneración de 4 empleados por 2 días en la bodega,

mismos que se encargan de realizar los inventarios a fin de mes. Esto suma la

cantidad de $ 200.00 por mes, sin tomar en cuenta el beneficio adicional para

Roche al estar estos mismos empleados ocupados en otras labores el tiempo que

dejaron de realizar los inventarios.

Costo / Beneficio = 3050 / 200 = 15.25
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Al observar estas cifras, se puede concluir que en apenas 15 meses ya se habrá

cubierto el costo de los equipos inalámbricos, y evidentemente, el beneficio

supera al costo, aclarando que no se han tomado en cuenta beneficios

adicionales que no pueden ser cuantificados.

4.9.- IMPLEMENTACION DE UNA RED INALÁMBRICA

La implementación de los equipos inalámbricos en las bodegas de Roche

Ecuador ha sido relativamente sencilla, ya que los equipos que se encuentran en

el mercado cumplen con las características requeridas para cubrir el área

deseada.

Por las características del medio en que van a funcionar los equipos, fue

necesario elegir un dispositivo lector de código de barras con la tarjeta

inalámbrica integrada, cuyas características más relevantes las podemos ver en el

Anexo # 6, permitiendo de esta manera mayor facilidad para el operador y mayor

durabilidad del equipo.

Para la implementación de esta red inalámbrica, se ha medido la calidad de la

señal a través de toda la bodega, encontrando que el punto de acceso46 podía

ubicarse en una de las paredes (con una antena omnidireccional), a una altura de

5 mt. para asegurase de que exista línea de vista con el lector de código de

barras. Por facilidad del punto de red cercano, se lo colocó cerca de dos

estaciones de trabajo utilizadas por los despachadores de la bodega.

El siguiente paso a seguir es la configuración de los equipos para que entren a

formar parte de la red cableada de Roche Ecuador.

A continuación se explicará en forma detallada los pasos a seguir para la

configuración de una tarjeta de red y un punto de acceso Breezecom.
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4.9.1.-CONFIGURACIÓN DEL PUNTO DE ACCESO BREEZECOM (AP-10)

En este equipo tenemos una serie de leds que nos indican básicamente la calidad

de la comunicación. La información que nos presentan estos leds la podemos

interpretar mediante la tabla 4.1.

Nombre

PWR

INFR

ETR

LOAD

Descripción

Fuente de Poder

Interferencia de Radio

Actividad de Red

Número de estaciones
asociadas al AP

Función

On.-despúes de encender el equipo
Off.- Apagado

Off.- Sin interferencia
Parpadeo.- Existe interferencia

On.- Recepción de datos de la LAN que
se remiten a la WLAN
Off.- No existe recepción de datos de la
.AN que se remiten a la WLAN

LOAD
OH
O M ninguna estación
OL

LOAD
OH
O M 1-8 estaciones

*L

LOAD
OH
• M 9-16 estaciones
• L

LOAD
• H
#M 17o más estaciones
*L

Tabla 4.1.- Panel de control de un equipo Breezecom AP-10

Para la configuración del Punto de Acceso:

1.- Debemos utilizar el cable serial provisto con el equipo, ( conectar el puerto

MON del equipo con el puerto serial del computador)

2.- Ejecutar en el computador un programa que nos permita emular un terminal

( por ejemplo el HyperTerminal).

Punto de acceso.- este término lo usamos para definir al equipo que permite acceder a la red cableada
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Baud Rate:

Data Bits :

Stop Bits :

Parity :

Flow Control:

Connector:

9600

8

1

None

None

Connected COM port.

4.- Dar un Enter y aparecerá el menú principal, que lo podemos ver en la figura

4.2

Product Namei Unit Mod rdering

BreezeNET PRO.11 Series (AP-10 DL)

Official Versión : 4.4.1 —

Date: 26 May 1999 15:10:33

BreezeNET Monitor

1 - System Configuration

2 - Advanced Settings

3 - Site Survey

4 - Access Control

Select option >

-Versión No.

Fig. 4.1.- Menú principal

En este menú principal, tenemos cuatro sub-menús, cada uno de los cuales

también tienen sub-menús, a continuación en la tabla 4.2 podemos ver un detalle

de todos éstos.
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Menú

1. Sysicm
Con fi BU raí ion

Sub-Menu

1.1. Stalion Siatus

1.2. IPandSNMP
Paramctcrs

1 .3. Wirclcss LAN
(WLAN)
Parame icrs

Sub-Menu

1.2.1 IPAddress

1.2.2 SubnetMusk

1.2.3 Defauh Gateway Address

1.2.4 SNMPTraps

1. 2. A Display Current Valúes

1 .3. 1 Hopping Sequcnce (only for AP)

1.3.2 Hopping Sel (only for AP)

1.3.3 ESSID

1.3.4 Max. Data Rale

1 .3.5 Transmil Anienna

1.3.6 Mobility

1.3.7 Load Sharing

1 .3.8 Prefcrrcd AP (not availahle for APs)

1 .3.A Displav Current Valúes

Dcfault Valúes

Enablcd

1

1

ESSID 1

3Mbps

Use 2 Antcnnas*

Low

Disabled**

Menú

2. Advanced
Sellings

Sub-Menu

1.4. Bridging

1.5. Station Control

1 .6. Sccurity

2.I.Translaüon
Mude

2.3. Performance

2.4. Radio

Sub-Menu

1 .4. 1 LAN to WLAN Bridging Modc ( AP
only)

1 .4.2 Intelligent Bridging Period {AP only)

1.4.3IPFillering

1 .4.4 Tunneling

1 .4.5 Broadcasl Relaying

1.4.6 Únicas! Rclaving

1.5.1 ResetUnil

1.5.2 LoadDefaults

1.6.1 Authenticatioo Algoriíhm

1.6.2 DefaultKeylD

1 .6.3 Pre-authenlication

1.6.4 Privacy Option Implemented

l.é.AWEPKeyftl

l.6.BWEPKey#2

1 .6.C WEP Kcy #3

l.6.DWEPKey#4

2.3. IDwell Tune

2.3.2 RTSThrcshold

2.3.5 Max. Mullicas! Rate

2.3.6 Power Save Suppon

2.3.7 DTIM Period

2.3.8 1P Stack

2.3.9 Acknowlcdgc Dclay

2.3.A P.S. Broadcast Rescrvaüon Pcrcenlage

2.4.1 Hopping Standard

2.4.2 Display Si le Proprielary Sequcnce

2.4.3 Power level

Default Valúes

Rejeci Unknown

I5sec

DisaMed

Boüi Enabled

Enablcd

Enabled

Open system

Disablcd

Enablod

128 mscc

1 20 hytcs

1 Mhps

Disabled

4

Enablcd

Regular

30

USFCC

Hifih
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Menú

3. Silc Survcy

4, Access Control

Sub'Menu

2.5. Ratc

2.6. AP Redundancy
Support

2.7. Maintcnancc

3.1. System Countcrs

3.2. Survcy Software

3.3. Evcnt Log

3.4. Display
Neiphborinjí APs

4.1. Change Access
Rights

4.2. Change Instailer
Password

4.S Show Currem
Access Risht

Sub-Menu

2.5.1 Multi-Rate Support

2.7.1 AuioCalibration

2.7.2 Wail for Association Address
2.7.3 Japón CaJISign

3.1.1 Display Ethernet and WLAN Counlers
3. 1 .2 Display Ratc Counters

3. 1 .3 Display Rx packets per frcuuuncy

3.1. 4 Reset AJÍ Counters

3. 1 .5 Power Saving Countcrs

3.2.1 Operación modefRX/TX)
3.2.2 Slart Statisiics

3.2.3 Stop Statistics

3.3.1 Display Evcnt Log

3.3.2 Erase Evcnt Log
3.3.3 Evcnt slorage policy

4. 1.0 User
4.1.1 Installcr

4.1.2Technician

Default Valúes

Enabled

Disabled

Enablcd

(not available in APs)

RX only

From level warning
up

Insialler

"User"

Tabla 4.2.- Menús y sub-menús de configuración

A continuación se explicará los ítems más relevantes, o los más importantes para

nuestro tipo de red.

Station Status: Nos indica el modelo del equipo que estamos configurando y la

dirección MAC, además nos indica cuántas estaciones están accesando a este

equipo.

IP and SNMP Parameters: Aquí podemos configurar, la dirección IP del equipo,

la Subnet Mask, la dirección del Gateway y nos permite habilitar o deshabilitar el

manejo por SNMP. Es aquí en donde se han configurado la dirección IP del

equipo y la dirección del gateway, para poder tener acceso a los diferentes

servidores en la matriz de Roche Ecuador, en donde se encuentra la aplicación a

ser modificada.
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Wireless LAN Parameters:

En esta opción se pueden establecer los diferentes parámetros que se necesitan

para un óptimo funcionamiento de la red inalámbrica.

Los parámetros más relevantes son :

La velocidad máxima de transmisión : esta unidad puede operar a 1 Mbps,, 2

Mbps. o 3 Mbps. Bajo ciertas condiciones se puede escoger el límite de estas

velocidades.

Antena de transmisión : Qué antena debemos usar durante la recepción, esta

unidad automáticamente selecciona la antena para una recepción óptima, por

ejemplo, si tenemos que una de las antenas es externa, el equipo decidirá cual

antena usará para transmisión y cuál usará para recepción.

Movilidad : Las estaciones breezecom optimizan los algoritmos de acuerdo a

como se muevan estas estaciones. Generalmente se tienen tres modos de

movilidad :

High: para estaciones que se mueven sobre 30 Km/h.

Médium: para estaciones que se mueven sobre los 10 Km/h. y bajo los 30Km/h.

Low : para estaciones que se mueven bajo los 10 Km/h., o se encuentran

estacionarias.

4.9.2.- CONFIGURACIÓN DE UNA TARJETA DE RED PCMCIA

BREEZECOM

Para la instalación de una tarjeta de red PCMCIA (SA-PCR) primeramente

colocamos la tarjeta en el slot, y luego procedemos a instalar los drivers.

Si la instalación la vamos a hacer con Windows 95, debemos tener en cuenta la

versión del Windows, hacemos un click derecho en el icono "Mi PC" y tendremos

esta información. ( Fig. 4.3 )
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-Aceptar |j í^Cancelar'

F/g. 4.3.- Propiedades del sistema de Windows

4.9.2.1.- Configuración sobre Windows 95A

1.- Insertamos la tarjeta de red en el slot PCMCIA, Windows 95 detectará la

unidad y presentará en la pantalla "nuevo hardware encontrado"

2.- Seleccionar driver del proveedor del hardware y hacer clic en OK

3.- Colocar el diskette en la unidad A:\ hacer clic en OK. Los archivos necesarios

se copiarán desde el diskette.
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Asistente para actualizar el controlador de dispositivos

<¿trás |['5lguientB>n| ' Cancelar I
' •"• ...~-.-~.it __ ..,..,i.J

Fig. 4.4." Ventana de nuevo hardware encontrado

4.- Cuando pida el CD de Windows 95, inserte el CD de Windows en la unidad

especificada, y hacer clic en OK, En ciertos computadores los CAB de Windows

95 vienen dentro del directorio Windows\Opt¡ons\Cabs

5.- Luego de esto ya se encuentra instalada la tarjeta de red, lo que queda es

reiniciar el computador.

4.9.2.2.- Configuración sobre Windows 95B

1.- Insertar la tarjeta de red PCMCIA en su Slot. Windows detectará el nuevo

hardware.

2.- Insertar los drivers de la tarjeta en el drive A:\ Cuando Windows 95 ya haya

encontrado el driver, hacer click en OK.

3.- Si los archivos de Windows 95 CAB no son encontrados automáticamente,

aparecerá el mensaje que inserte el CD de Windows 95. hacer un click en OK.
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4.- Si el archivo BRZCOM.VXD no es encontrado, redireccionar a A:\ hacer un

click en OK.

5.- Ahora está lista la instalación y tendremos que reiniciar el equipo.

Si la instalación la tenemos que hacer en Windows 98, procedemos de la

siguiente forma:

1.- Inserte la tarjeta de red PCMCIA en su slot respectivo, Windows detectará la

unidad y aparecerá en el display, "nuevo hardware encontrado"

2.- Cuando aparezca la ventana de nuevo hardware encontrado, hacer un click en

Next.

3.- Seleccione la opción de buscar el mejor driver y hacer un click en Next,

4.- Insertar el diskette con los drivers de Brezeecom y seleccionar la unidad de

floppy, hacer un click en Next.

5.- La instalación notificará que se ha encontrado un driver para una tarjeta de red

inalámbrica Breezenet, hacer un click en Next.

6.- Aparecerá una ventana notificando que el driver ha sido instalado

satisfactoriamente. Hacer un click en Finish.

7.- Reiniciar la computadora.

4.9.2.3.- Configuración sobre Windows NT.

1.- Hacer un click en botón de inicio y seleccionar configuración y luego panel de

control. Hacer doble click en el icono Red.
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2.- Aparecerá el mensaje que no se encuentra instalada ninguna tarjeta de red , y

si queremos instalarla ahora . Se continuará con el paso 2a, y si este mensaje no

aparece, se deberá continuar con el paso 2b.

2a).- Hacer click en Aceptar, y aparecerá la lista de adaptadores de red

soportados, hacer click en "Utilizar disco".

2b).- Hacer click en Adaptadores, click en adicionar y luego en "Utilizar Disco".

3.- Inserte en disketíe con los drivers de brezzecom, ingrese la ubicación del

diskette (A: \  y  hacer clic en OK.

4.- En la lista aparecerá Breezenet Wireless LAN PC card, hacer clic en OK.

Aparecerá la ventana de las propiedades de la tarjeta SA-PCR LAN.

( Fig. 4.5 )

SA-PCR LAN Adapter Piopeities

MemoriíAddresá:,' ÍDOOOtT^ :-'-•' >:'
" • . - • ' . • -, "v f c " - ..'ffv-,'1. ."*•-' I r-"1',

'; . 'jV-^ ¿ £--•>''̂ $?^" -1" - * ' — -T— ™ •-. -------I ' '- '

^s^¿!^!y^W^.. ^1
•x'«^^*»^;jv^r^;^rp;^^?C.r::^
.;/li-'Sí'í- '...*;-i"^~j;*^*^V;-: •!•.'••.-- ••••?" "•= •'$'•-.•-•;,' ••• '•' ';••''."

••'&*•*'•'f\^f$$-&.

Fig. 4.5.- Ventana de las propiedades de la tarjeta SA-PCR LAN Adapter

5.- Los valores por defecto del rango de memoria y de la interrupción son:

DOOOOh to D3FFFh, IRQ 11. Lo que se recomienda a continuación es hacer los

diagnósticos para saber si la máquina acepta o no estos parámetros.

6.- Hacer click en Inicio y seleccionar ejecutar. Escribir WINMSD y hacer cfick

OK, aparecerá la ventana de Diagnósticos de Windows NT ( Fig. 4.6 )

en
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Fig. 4.6.- Ventana de diagnósticos de Windows NT

7.- Hacer click en IRQ y verificar si el IRQ 11 está ocupado, y si es así, buscar

uno que se encuentre libre.

8.- Hacer click en Memory y verificar si la memoria desde DOOOOh a DSfffh no está

ocupada, o buscar otra dirección de memoria libre.

9.- Retornar a la ventana de propiedades de la tarjeta de red y aceptar los valores

de memoria y IRQ, o poner los nuevos valores y hacer click en OK.

10.- Hacer clic en Cerrar y cerrar la ventana de instalación.

11.- Si en la ventana de configuración aparecen otros componentes de red,

introducir los requerimientos que se soliciten de acuerdo a instrucciones del

administrador de la red.
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12. - Restaurar Windows NT.

4.9.3.- UTILITARIO PARA CONFIGURAR LA TARJETA DE RED

PCMCIA SA-PCR

Para acceder a la utilidad de configuración tenemos que ir por Inicio a programas,

seleccionar el grupo BreezeCOM Utilities y hacer click en Configure.

Aparecerá en la pantalla la ventana de configuración, ( Fig. 4.7 )

BreezeCOM PCMCIA Configuraron

Performance

F/g. 4.7.- Ventana principal de configuración de la tarjeta SA-PCR

En este menú de configuración aparecen algunas sub-ventanas que se

describirán a continuación:

Station Status:

Network Type: en la presente versión este parámetro siempre debe estar en

Infraestructure.
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Firmware versión: Los dos primeros números indican que el firmware y la versión

del driver son idénticos, el número que sigue indica la versión anterior, y letra final

indica la versión del hardware.

Driver Versión: es la versión del driver actual

MAC address: es la dirección MAC única para el equipo.

BSS address: La dirección MAC del punto de acceso al que se encuentra

asociada la tarjeta.

Station Status: Nos indica en qué estado se encuentra la unidad, tenemos dos

opciones:

a) Scanning: la unidad se encuentra buscando al punto de acceso al que se

encuentra asociado.

b) Associated: la unidad se ha asociado al punto de acceso de acuerdo a su

dirección MAC.

Wep enabled: es una autenticación del algoritmo mediante el cual el usuario es

autorizado a entrar en la red inalámbrica

WLAN Parameters:

En esta ventana podemos ver y editar los parámetros de la tarjeta de red para

nuestra red inalámbrica. ( Fig. 4.8 )

ESSID : Es un código ASCII de hasta 32 caracteres usado para identificar a la red

inalámbrica, en previsión que hayan otras redes inalámbricas cercanas, este

código deberá ser igual para todas las estaciones que compartan la red

inalámbrica.
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Maximun Data Rate: por defecto se selecciona la tasa más alta posible, es

posible seleccionar velocidades mas bajas, dependiendo de los factores externos.

Los posibles valores son: 1, 2 y 3 Mbps.

BieezeCOW PCMCIA Configuration RE3

Máximum data,fafe"'5¡3Mbps
f-.; .•-^¿L^tv^.^f.',- •

'.Transmit antenna,'""' Both Antennas

;Load$haring , t-:- JDisable

Fig. 4.8.- Parámetros WLAN

Transmit Antenna : Por defecto la unidad selecciona las antenas óptimas tanto

para transmisión como para recepción, si se instala una sola antena externa para

transmisión, es aquí en donde debemos hacer esta selección.

Load Sharing: Cuando se instala una red inalámbrica con alto tráfico en el

ambiente, podemos incrementar y agregar las comunicaciones instalando

múltiples Puntos de acceso y creando celdas. Al habilitar Load Sharing, las

estaciones dividen el tráfico entre todos los puntos de acceso disponibles.

Station Control:

En esta ventana se encuentra la opción de retornar a los valores por defecto. Al

igual que nos permite grabar una configuración existente, en un archivo (*.BRZ) y

de igual manera podemos importar una configuración desde un archivo. ( Fig. 4.9)
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Import : Importa un archivo de configuración de la unidad y sobrescribe a una

configuración previa.

;NolK V/hen n r̂ting all píeyíoü* ̂ setlings wfll be óver

F/g. 4.9.- Ventana de Control de la estación

Export: Exporta la configuración actual de la unidad a un archivo.

Configuration Access:

En esta pantalla podemos poner un password a la configuración, asegurando de

este modo los parámetros de configuración ( Fig. 4.10)

El password de defecto para el instalador, es: User, con la opción de cambiarlo.

Con password de User, únicamente se puede ver las pantallas, con password de

Installer, podemos observar todas las pantallas y a su vez modificar algunos de

los valores, y con password de Technician solamente lo pueden hacer técnicos

certificados por Breezecom.
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Power Management:

En esta pantalla podemos habilitar el ahorro de energía.

Nos permite también habilitar intervalos de ahorro de energía.

Securítv :

Utilizamos esta opción en el caso que queremos asegurar los parámetros de la

estación de trabajo, para lo cual tenemos los siguientes Ítems:

Open System: una estación en la red inalámbrica está asociada con el punto de

acceso y transmite y recibe datos (no necesita autentificación)

BieezeCOM PCMCIA Configuralion

] ÁSecuiity \. ̂
í £S .toÓonjtáKw'il -f^tAÑ Rerams

•i. ,«y.íf ••H^

C Technician • - . ' ' '•<'."

Password

Fig. 4.10.- Configuración de acceso

Shared Kev: Solamente las estaciones que usan la opción de Shared Key, son

identificadas por el punto de acceso y las puede asociar entre sí. Seleccionamos

esta opción en el caso que necesitemos habilitar la opción de privacidad.

Si se ha seleccionado el uso del algoritmo shared key, se procede a setear los

siguientes parámetros:
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Default Kev ID: Este código se usa en el proceso de autentificación con el punto

de acceso.

WEP key: Define los códigos de encripción usados en las transmisiones entre la

estación y el punto de acceso. Podemos especificar estos códigos y definir una

secuencia, logrando de esta manera que sea imposible acceder a la red sin tener

un código.

Maíntenance:

En esta ventana, se puede observar la versión del firmware, la versión del driver,

la compatibilidad con el protocolo 802.3. ( Fig. 4.13)

Esta pantalla no está disponible si usamos User login, debemos usar el installer

login para poder ver estos parámetros, y si usamos el technician login, podemos

editar estos parámetros.

BreezeCOM PCMCIA Configuration
a».-i.¿¡- i- T-i_*w>-*»-tT;**r|\

«BWáCgrtjgíJI^

ajrtenancgf \l ̂ Sfomance '̂

:.-.;,v7̂ ;,,-

•WEP'kej.:
\ , " -.7*'-.--.
-••i.^-:tr ' •

First :;Sf

Second 100

00 ! 00 100

00 00 100

oo : oo i oo
i J

oo <oo Too

kíJBJSLJI '•' '¿nd° -|i "riancet̂  ¡x.-.¿ppiy

F/g. 4.ÍÍ.- Venfana de seguridad



Radio:

En esta pantalla, podemos configurar el nivel de potencia en la unidad, esta

ventana no está disponible con User mode, con ¡nstaller mode, solo podemos ver

los parámetros y con technician mode, podemos editar estos parámetros. Esta

pantalla podemos observar en la fig. 4.13

Power level: tenemos dos opciones: Low o High

BreezeCOM PCMCIA Configuraron

i ,.. ™"L' T.*- Hfn I uJ2JS?,i.tfT^™,'TL¡.l • 4K"""".1 v*niuwi | . MA Hiyvvouuu nyvc#»,

í ú$"*p.y/̂ 3J.''£9?¡ffiLÍásM^nÍHS^̂ ^

1-:''iÍSHaHJíffiS i! n v iii'ini i r V i i> I'IHIÉm m n rfri«¿aii«iiiiii 1 * 1 ' ' ,'<>$£&

rÉ themet «nwatiat parameler S-̂ T

.•̂ Jfantlatíbn . JEnabled .^j .,„ -.,-_!;••,<-:y,i¿^'\
• .J^^íii'-*'*";'1'"' .'''^'-ft^?.1'1 -" " " ' ^;:i/;llll"l4:^'f•'^vV'1.j¿wfer:,í"•.'|*;^

F/g. 4.Í2.- Veníana c/e mantenimiento

Default Radio Status: en posición "on", el radio recibe en modo regular, cuando

está en "off el radio no trabaja.
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BreezeCOM PCMCIA Configuralion

lindo I Cancel ¿pply

F/g. 4.13.- Ventana de Radio

Hopping Standard: En esta opción podemos escoger el país en donde nos

encontramos, ya que dependerá de esto para que el equipo configure el número

de saltos, las opciones las podemos ver en la tabla 4.3

Hopping Standard

Netherlands

Europe ETSI

France

USFCC

Japan

Australia

Israel

Canadá

Europe ETSI (DE Model )

Korea

Spain

Number of Sequences
per Hopping Set

5

26

11

26

4

20

11

10

10

4

9

Tabla 4.3.- Secuencias de salto, de acuerdo a cada país
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En el Ecuador debemos configurar con US FCC, ya que las reglamentaciones

son similares a las que se usan en Estados Unidos de Norteamérica.

Perfomance:

En esta pantalla ( Fig. 4.14 ), podemos configurar en pasos finos, los parámetros

de funcionamiento y el mejoramiento de la calidad de la señal.

Al igual que en casos anteriores, estos parámetros, no los podemos ver con login

de Usuario, los podemos ver con login de instalador y los podemos editar con

login de técnico.

BreezeCQM PCMCIA Confíguialion

Dwells to retransmit

Multirate support , ;,V;JEn.
- ' - - - •

.áble

.-:•$

"Roaming"
'•,'•'''• Joiningwindow •''-.ri.'.iv- '->^ír'|l
>.- ,.,-:^.,,.-, • . - . - : ^ . - ; ' ' ^ ; " " _ i

Joíníng threshold (dBm) V'^&íl''

Num of baacóns to dísconnect v"|7

Neighbor agíng time (SecJ

^•^\v.a=.•;•*>•,
«§£l'íüSü

20

Fig. 4.14.' Ventana de Perfomance

4.9.4.- UTILITARIO PARA INSPECCIONAR CALIDAD DE LA SEÑAL

( SURVEY UTILITY )

A continuación se explicará en forma breve, la utilidad y el funcionamiento del

utilitario Survey Utility, proporcionado por el fabricante para medir la calidad de la

señal en determinado lugar de una red inalámbrica.
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Este software básicamente nos sirve para observar que tan buena o que tan mala

es la recepción de la señal en todos los lugares a los que pretendemos que

llegue la señal inalámbrica. Si la recepción es mala en cierto lugar, lo que se debe

hacer es mover la antena a otro lugar pretendiendo que la señal cubra toda el

área posible, o caso contrario se debe reemplazar la antena por una de mayor

capacidad de cobertura o por una antena direccional.

La pantalla que nos presenta es la que podemos ver en la figura 4.15

,. fireezeCQM Si(e Suivey

y¡ew

-̂ ^̂ sî Í̂̂ ^̂ a^É::.g^̂ ^̂ :;V:

- - - - - - ' i 'i • ' • - -
Alinfi ; I APArirtmfifi Signnl ' • ^£!

¡——l———' ' . ' - ' — " • •" " i

Prodiction

; DD.2D-D6.69-31.2C

' " ' 1 • ' " '

-rr*r —"JTTI "•• '"*"
i $.'•*£?*'í',~ • '

'•". R^Dtd I

F/'g. 4.Í5.- Pantalla que presenta Site Survey utility

Associated AP: En esta sección podemos ver varios parámetros de la relación

que existe entre el Punto de Acceso ( AP-10) y la estación que está accediendo a

él.

Alias: Es un nombre asignado por el AP ( Acces Point) al cual la tarjeta de red

inalámbrica está accediendo.

AP Address: Es la dirección MAC que tiene el AP ( Access Point)

Signal Strenqth: Es la señal del AP expresada en decibelios. En la tabla 4.4

podemos ver un mapa de los rangos de la señal en decibelios.
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Señal

DBm

Peor

menor a -74

mala

-74 a -69

Buena

-68 a - 61

muy buena

-61 a-4547

Tabla 4.4.' Rangos de atenuación de la señal en dBm.

Siqnal Bar: Es una presentación gráfica de la medida de la señal, la barra cambia

de color de acuerdo a la calidad de la señal.

Nelqhbor Aps: En esta sección aparecen los diversos Puntos de Acceso a los

que la estación está accediendo. Aparecen los siguientes parámetros:

Alias : Es un nombre asignado en el punto de acceso ( AP ), y en esta

sección aparecen los alias de los diferentes puntos de acceso a los que estamos

accediendo, podemos hacer un click en cada uno de éstos y tendremos la señal

referente a éste.

AP address: Se refiere a la dirección MAC del Punto de Acceso

Signal : Se observa una barra con la medida de la señal referente a cada

uno de los Puntos de Acceso.

Adicional a esto, tenemos en el lado derecho otros botones:

Record : Graba un archivo con la medida de la señal en determinado lugar

Alias : Es aquí en donde podemos asignar un alias a cada uno de los puntos de

acceso, únicamente debemos poner la dirección del AP y a esta dirección le

asignamos un alias.
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Iconize: Nos cierra la ventana del utilitario y únicamente aparece una barra

pequeña con la medida de la señal de acuerdo al punto de acceso al; que se

encuentre asociada la estación, como lo podemos ver en la figura 4.16.

Fig. 4.16. - Gráfico de'medida de la señal

Survev Loq: Nos permite ver un registro de las diferentes inspecciones grabadas

anteriormente, nos es útil en el caso que debamos hacer un análisis del área,

podemos hacer un click en el botón clear Log si deseamos borrar este registro.

Este valor se ha tomado de datos prácticos con los equipos en uso.
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CAPÍTULO V

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN REDES INALÁMBRICAS APLICABLES AL

PROYECTO

5.1.- PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

802.11B

El uso de las wireless LAN, o dicho en castellano, las redes de área local sin hilos,

se va extendiendo cada vez más, primero en las oficinas, donde los trabajadores

pueden elegir desde dónde trabajar con sus ordenadores portátiles, para en un

futuro próximo instalarse en nuestras casas, y así interconectar todos nuestros

equipos multimedia.

El fundamento de muchas de las actuales redes inalámbricas se encuentra

basado en el estándar IEEE 802.11, y más concretamente en la nueva

especificación IEEE 802.11b. Un consorcio, el Wireless Ethernet Compatibility

Alliance (WECA)47, formado por un nutrido grupo de relevantes empresas, ha

creado una nueva línea de productos de mayores prestaciones y de plena

compatibilidad.

Los productos acogidos a la normativa IEEE 802.11b tienen garantizada la

interoperatividad entre fabricantes, consiguiendo al mismo tiempo una significativa

reducción de costes y, consiguientemente, abaratamiento de los dispositivos para

el usuario final,

Este consorcio (wirelessethernet.com) ha establecido un estándar llamado Wi-Fi

que permite la certificación de los productos acogidos a esta normativa para lograr

que entre ellos exista una obligada compatibilidad y otros aspectos comunes de

WECA.- Wireless Ethernet Compatibility Alliance
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actuación, como la facilidad de configuración, unanimidad de protocolos, modos

de funcionamiento y otros.

Pero, independientemente del esperanzador futuro de las WLAN acogidas al Wi-

Fi49, dentro de este particular sector de las redes inalámbricas hay otras

tecnologías que también aprovechan parte de la infraestructura de la cual hacen

uso casi todos los dispositivos WLAN.

En general, los sistemas LAN sin cables basados en el protocolo 802.11 hacen un

exhaustivo uso de la banda de frecuencias de los 2,4 GHz. El porqué de este

concreto rango de frecuencias no es difícil de explicar, y puede resumirse en que

en esta zona del espectro electromagnético no se requiere el uso de licencias 50

tal y como se lleva a cabo en la regulación de los sistemas de radio. Y, además,

los elementos necesarios para alcanzar dichas frecuencias de trabajo son

relativamente económicos.

Pero estas mismas ventajas actúan, a su vez, de atractivo y poderoso reclamo

para otras tecnologías, sistemas o dispositivos inalámbricos que también quieran

basar su funcionamiento en esta área específica del espectro.

5.1.1.-IEEE 802.11 WLAN

Todos los aparatos (tarjetas de red, puntos de acceso...) que implementan esta

tecnología se basan en un estándar de 1997, revisado en 1999. Si nos situamos

en el modelo de referencia OSI, el estándar define la capa 1 o capa física, y parte

de la capa 2 o capa de enlace: el Control de Acceso al Medio (Médium Access

Control o MAC51 en inglés). El resto de la capa de enlace (el Logical Link Control

o LLC) está definido por el estándar IEEE 802.2, usado por la mayoría de los

protocolos definidos por el IEEE, En la práctica, esto supone que para las capas

superiores (como la capa de red), una red 802.11 es equivalente a una Ethernet,

40 Wi-Fi.- Organización que permite la certificación de los productos acogidos al 802.11

50 En el Ecuador, se necesita autorización de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones para usar esta
banda.

si MAC .- Control de Acceso al Medio
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por poner un ejemplo, facilitando así la interconexión entre redes heterogéneas

basadas en estándares del IEEE.

Más adelante surgieron complementos al estándar que definían dos nuevas capas

físicas, el IEEE 802.11a y IEEE 802.11b, que es el que actualmente se vende, y

por tanto el más conocido. Hoy en día existen varios Task Groups (TG) que

trabajan en diversas mejoras del estándar. Podemos destacar el TGe, TGf, TGg,

TGh y el recientemente constituido TGi. Estos grupos están trabajando para

introducir Calidad de Servicio en la red, mejorar la seguridad y la autenticación de

las estaciones, mejorar el rendimiento de la capa MAC, ampliar la velocidad de

transmisión, interconectar diversos puntos de acceso entre sí (para facilitar la

movilidad de los terminales entre diversas redes) y añadir mecanismos de control

automático de potencia y selección de canal. No está claro todavía cuándo se

introducirán todas estas mejoras en el estándar, pero lo que sí es seguro es que

no serán incluidas a la vez.

Ya que se ha hablado de redes y puntos de acceso, vamos a ver cómo se pueden

organizar las estaciones que conforman una red IEEE 802.11. En el estándar se

llama Basic Sen/ice Set (BSS)52 a lo que llamaríamos celda en una red de

telefonía móvil.

Tal como se ve en la figura 5.1, existen diversos tipos:

* Independen! Basic Service Set (IBSS): en esta unidad estructural los

terminales establecen una red ad-hoc (también llamada peer-to-peer)

donde todos se comunican con todos sin tener que pasar por ningún nodo

central. ¿Qué supone esto? Pues que dos computadores con sus tarjetas

IEEE 802.11 pueden comunicarse entre sí sin necesidad de nada más. En

contra podemos decir que la red se encuentra aislada, sin contacto con el

'mundo exterior1 (es decir, la red corporativa de la empresa, Internet...).

BSS.- Celda en una red de telefonía móvil
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BSS1

IBSS1

BSS2

Fig. 5.1.- Celda en una red de telefonía móvil

Structured Basic Service Set (BBS): en esta organización de red, existe

un nodo central llamado Punto de Acceso (Access Point o AP) que controla

la celda, dirigiendo todo el tráfico y pudiendo actuar de puente hacia otras

redes, sean wireless o no. Esta es la configuración más típica, donde hay

varios computadores con tarjetas de red IEEE 802.11 y un AP que dispone

de una interfaz IEEE 802.11 y otro (u otros) de diferente tipo, siendo los

más comunes los Ethernet. Así, el AP permite acceder a la red corporativa

y/o Internet a estos computadores con tarjetas wireless.

Extended Service Set (ESS): esta unidad estructural es una red

compuesta de varias celdas o BSSs interconectadas entre sí mediante un

Sistema de Distribución (DS), lo que permite crear toda una red corporativa

que abarque una amplia zona mediante tecnología IEEE 802.11. Un

ejemplo de uso sería un campus donde se han desplegado varias BSSs

que abarcan toda la zona y que están interconectadas entre sí. De esta
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forma, cualquier usuario que trabajara en movimiento dentro del campus

estaría conectado en todo momento.

5.1.1.1.- Qué cubre el estándar

Como en toda tecnología, el estándar define el funcionamiento básico de los

sistemas IEEE 802.11, dejando en mano de los fabricantes la implementación de

los puntos no cubiertos. Esto, junto con la interpretación propia del estándar, es lo

que precisamente permite que cada fabricante se diferencie del resto. Así que en

este punto se va a exponer qué es lo que está cubierto por el estándar y, por lo

tanto, debería ser común entre todos los fabricantes.

Tal como se ha comentado antes, el estándar IEEE 802.11 define la capa física y

la subcapa MAC. Para ser más concretos, realmente define 5 capas físicas

basadas en 4 mecanismos diferentes:

Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), operando en la banda de

los 2,4GHz (banda ISM) con velocidades de transmisión de 1 o 2 y 3 Mbps.

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), que opera en la banda de los

2,4GHz (banda ISM). En el estándar original se conseguían velocidades de

transmisión de 1 o 2 Mbps. En 1999 se definió un nuevo mecanismo (usando

nuevas modulaciones) que permite velocidades de 1, 2, 5.5 y 11 Mbps (este es

más conocido como IEEE 802.11b)

Infrared (IR), que ofrece velocidades de 1 y 2 Mbps en la banda de los 850 nm,

pero que tiene un alcance muy reducido.

Orthogonal Frequency División Multiplexing (OFDM), que permite velocidades

de 6 a 54 Mbps trabajando en la banda de los 5GHz (definido en la extensión

IEEE 802.11a)
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Actualmente las soluciones que ofrecen velocidades de 1, 2 y 3 Mbps ya no se

venden, todos los vendedores tienden a ofrecer sus productos con la capa física

definida en el IEEE 802.11b (11 Mbps). La versión IEEE 802.11a (que llega hasta

los 54 Mbps) tardará un poco en llegar, ya que todavía no han desarrollado chips

que implementen OFDM53 lo suficientemente baratos. Cabe comentar que en la

banda de los 2,4 GHz, los aparatos con interfaz IEEE 802.11 y los aparatos con

Blueíooth pueden interferirse entre sí, bloqueando toda capacidad de

comunicación. En el Working Group 802.15 están trabajando para conseguir su

coexistencia.

En cuanto al alcance, el estándar ajusta la máxima potencia que se puede

transmitir en función de la normativa de cada país. Por ejemplo, en IEEE 802.11b

esta normativa define potencias de transmisión de 1000 mW en USA, 100 mw en

Europa y 10 mW/MHz en Japón Con estos valores se pueden conseguir alrededor

de 100 metros de cobertura en entornos abiertos (sin obstáculos tales como

paredes), aunque se ha visto (aunque no probado) productos de ciertos

fabricantes que dicen alcanzar 400 metros. Sea esto verdad o no, lo que sí es

cierto es que estas distancias sólo se pueden alcanzar operando a la menor

velocidad posible, eso es, 1 Mbps,

Un punto que no suele destacarse en los prospectos de los productos es la

capacidad de los dispositivos que implementan IEEE 802.11 de 'dormirse', es

decir, permanecer inactivos cierto tiempo y despertar para ver si existe algún

paquete para ellos, que habrá sido almacenado por el AP en caso de existir. Esto

permite ahorrar energía, cualidad muy útil en dispositivos móviles como un PDA54

o un laptop.

En el aspecto de seguridad, IEEE 802,11 aporta varios mecanismos: seguridad a

nivel físico, identificación de BSS y Wired Equivalent Privacy (WEP) para

autenticación y cifrado de las comunicaciones. La seguridad a nivel físico viene

implícita por las técnicas de transmisión usadas, ya que cualquiera de ellas

(menos la versión IR) disemina la señal transmitida por una sección amplia del

OFDM.- Orthogonal Frecuency División Multiplexing
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espectro, lo que hace este tipo de comunicaciones difíciles de detectar y de

interferir, además de sólo poderse recuperar si se tienen los parámetros

adecuados.

Al nivel de MAC encontramos el resto de mecanismos de seguridad. Primero,

para que una estación pueda operar en una BSS, tiene que conocer el 'nombre1

de la BSS donde quiere asociarse y autenticarse. Durante la autenticación, la

estación negocia el nivel de 'seguridad1 a usar, que pueden ser dos: cifrar la

información (basándose en una clave que ambas partes conocen de antemano), o

transmitir en claro (la opción por defecto). Aunque WEP debería funcionar en

teoría, se han descubierto varias vulnerabilidades (otro claro ejemplo de usar de

forma incorrecta buenos sistemas criptográficos) que permiten a un atacante, tras

unas pocas horas de escucha, decodificar todas las transmisiones entre dos

estaciones. Otro problema achacado a WEP es que no existe una gestión

integrada de claves, lo que supone que un administrador tenga que configurar uno

a uno todos los computadores y APs de cada BSS

Sobre los métodos que usan las estaciones para acceder al medio, el estándar

define dos diferentes, uno obligatorio y otro opcional que se acoplaría al primero.

Todas las estaciones que soportan IEEE 802.11 tienen que implementar la

Distributed Control Function (DCF), eso es, un mecanismo de acceso al medio

basado en CSMA/CA (Carríer Sense Médium Access with Colusión Avoidance) y

en un algoritmo de back-off exponencial. Este sistema es muy parecido al usado

en Ethernet, con la salvedad de que aquí no se pueden detectar las colisiones

cuando se producen, sólo se detectan si después de acabar la transmisión de un

paquete no se recibe una confirmación de recepción correcta. Con este sistema

se consigue un acceso al medio justo y equitativo para todas las estaciones,

siguiendo la idea de que el primero que llega y encuentra el medio libre, transmite,

y el resto se espera hasta que el medio quede libre otra vez. Aunque este

mecanismo es muy adecuado para estos entornos con múltiples estaciones

intentando transmitir a la vez sin un nodo central que dirija la operación, es

54 PDA .- Agenda electrónica portátil
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bastante ineficiente a medida que aumenta la velocidad de transmisión, y no

soporta calidad de servicio.

Por otro lado tenemos el mecanismo opcional Point Coordination Function (PCF),

donde un nodo central (normalmente el AP) envía polis o permisos a las

estaciones para que transmitan, una detrás de otra. En las BSSs que soportan el

PCF, también se implementa el DCF, es decir, ambos sistemas se alternan a lo

largo del tiempo. Durante el PCF, solo la estación a la que el AP ha dado permiso

puede transmitir, con lo cual no existe ningún mecanismo de contención para

acceder al medio. Esto hace que este mecanismo sea (en general) más eficiente

que el DCF.

¿Oué repercusión, en la práctica, tienen estos medios de acceso? Pues se puede

decir que DCF es útil y apropiado para transmisión de datos asincronos, eso es,

tráfico de Internet, transferencia general de datos... pero muy limitado para cursar

tráfico síncrono en tiempo real, como varios canales de voz, vídeo... Realmente,

sólo cuando la red esté muy poco cargada (haya poco tráfico), se puede usar

DCF para este tipo de transmisiones. Por otro lado, PCF es más adecuado para la

transmisión de datos síncronos, pero también se queda corto y no soluciona

realmente el problema. Además, el PCF, al ser opcional, ha sido ¡mplementado

hasta el momento por un único fabricante.

5.1.1.2.- Qué no cubre el estándar

Ahora que hemos visto qué cubre el estándar, vamos a entrar en los aspectos que

no están cubiertos. Como es de suponer, esta lista podría ser muy larga, así que

se mencionaran los más importantes, que además, son los asuntos donde los

diversos Task Groups están trabajando.

Tal como se ha comentado, la capa MAC del IEEE 802.11 es bastante ineficiente

al trabajar con altas velocidades de transmisión. Tal es así, que estudios de

simulación demuestran que en condiciones ideales, con velocidades de

transmisión de 54 Mbps, el tráfico cursado (throughput en inglés) es de sólo el
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65%. Además, la actual capa MAC no soporta calidad de servicio, y no soluciona

satisfactoriamente la situación de varias BSSs solapadas trabajando en el mismo

canal, lo cual ocasionaría múltiples colisiones y por tanto una velocidad de

transmisión efectiva muy baja. Para solucionar todos estos puntos, el TGe está

trabajando desde hará un año y medio en el tema, y quizá en otro año aprobará

una extensión al estándar para cubrir todas estas situaciones.55

Otro punto importante no cubierto por el estándar es la comunicación entre APs.

En entornos con múltiples BSSs interconectadas entre sí a través de un DS (lo

que llamamos una ESS), las estaciones pueden cambiar de BSS constantemente,

y, idealmente, quisieran mantener su configuración, información sobre tráfico a

enviar, etc. Esto se podría conseguir si los APs intercambiaran información sobre

las estaciones, de manera que si una estación cambia de BSS, el nuevo AP ya

sabe todo sobre esa estación y puede mantener su estatus. Pues esta

comunicación ahora mismo se realiza mediante soluciones propietarias de cada

fabricante que no son compatibles entre sí. El TGf lleva tiempo trabajando en

establecer un protocolo común para comunicar APs, el llamado ínter Access Point

Protocol (IAPP), y así solucionar el problema.

Después de detectar los fallos en la seguridad y autenticación mediante WEP,

recientemente se ha constituido un nuevo Task Group, el TGi, para aportar

nuevas soluciones en estos campos. Otros aspectos que se añadirán y que están

bajo el trabajo del TGh son: selección dinámica de canal, para así elegir siempre

la frecuencia de trabajo más idónea sin intervención de ningún administrador y

control automático de potencia, para así ahorrar energía al transmitir justo con la

potencia necesaria.

Finalmente, el TGg está trabajando en una nueva capa física basada en DSSS

que pueda alcanzar 20 Mbps operando en la banda de los 2,4GHz. Aunque esto

parezca una pérdida de tiempo, considerando que existe la especificación IEEE

802.11a que permite alcanzar 54 Mbps, hay que tener en cuenta que la interfaz

radio de los chips es bastante más barata para 2,4GHz que para 5GHz.

Tomado de wwvv.tcleddes.org/dc¡ntcres/internet_inalamb.html
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5.1.2 .- NUEVOS CAMPOS QUE ABARCAN LAS REDES INALÁMBRICAS

5.1.2.1.- Redes Bluetooth

Desarrollada inicialmente por Ericsson, Bluetooth permite a los teléfonos móviles y

otros dispositivos inalámbricos comunicarse a velocidades de hasta 721 kbits/seg.

por radio de corto alcance (hasta unos 10 metros) con computadores portátiles,

impresoras, faxes y otros dispositivos equipados al efecto, evitando así la necesidad

de instalar cables y conectores especiales. Bluetooth utiliza la banda de radio sin

licencia de 2.45 GHz. que está disponible en todo el mundo.

Bluetooth permite a las aplicaciones de varios dispositivos comunicarse y sincronizar

información. Por ejemplo, mientras el usuario va andando por la oficina, las últimas

anotaciones que haya hecho en su dispositivo de bolsillo actualizarán

automáticamente el ordenador de su oficina y viceversa.

Bluetooth ha sido diseñado para operar en un ambiente multi-usuario. El arreglo

en una red Bluetooth puede ser punto a punto ó punto-multipunto. En este tipo de

conexiones, el canal se comparte con varias unidades.

El protocolo Bluetooth, utiliza una combinación de conmutaciones de circuito y

paquetes. Para asegurar que los paquetes no sean recibidos fuera de orden, se

pueden reservar ranuras de tiempo ( hasta 5 ) para los mismos.

Se aplican saltos de frecuencia para evitar interferencia y desvanecimiento. Un

salto de señal diferente es usado para cada paquete. La conmutación de circuitos

puede ser síncrona o asincrona. Se pueden soportar hasta 3 canales de datos

síncronos, ó 1 síncrono y 1 asincrono.

Cada canal síncrono soporta una velocidad de 64 Kb/s, lo cual es utilizado para

transmisiones de voz. Un canal asincrono puede transmitir 721 Kb/s en una

dirección y 57,6 Kb/s en la dirección opuesta. Es posible también en una conexión
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asincrona soportar velocidades de 432,6 Kb/s en ambas direcciones si el enlace

es simétrico.

5.1.2.2.- Protocolo para aplicaciones inalámbricas (WAP)

WAP son las iniciales de Wireless Aplication Protocol, o lo que es lo mismo

Protocolo para Aplicaciones Inalámbricas.

El Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas surge como la combinación de dos

tecnologías de amplio crecimiento y difusión durante los últimos años: Las

Comunicaciones Inalámbricas e Internet.

Consiste en un conjunto de especificaciones, que se han desarrollado por medio

del WAP Forum (http://www.wapforum.com) y que permite la utilización del WML

(Wireless Markup Language) que es el lenguaje de marcas inalámbrico, así como

de WBMP (Wireless Bitmap) utilizado para gráficos monocromáticos, permitiendo

que los desarrolladores diseñen aplicaciones de interconexión para dispositivos

portátiles.

Está orientado a todo lo que se refiere a teléfonos móviles, Palmtops

(Computadores de mano), portátiles, y cualquier otro acceso a redes con

dispositivos sin conexión física. WAP no está restringido a los teléfonos y

computadores de mano: otros aparatos electrónicos, como las televisiones,

podrán dentro de poco hacer uso de este protocolo.

WAP es una solución unificada para los servicios de valor añadido existentes y

futuros. Mas allá de la posibilidad de acceder a los servicios de información

contenidos en Internet, el protocolo provee de servicios avanzados adicionales

como, por ejemplo, el desvío de llamadas inteligente, en el cual se proporcione

una interfaz al usuario en la cual se le pregunte la acción que desea realizar:

aceptar la llamada, desviarla a otra persona, desviarla a un buzón vocal, etc. Para

ello, se parte de una arquitectura basada en la arquitectura definida para el World

Wide Web (www), pero adaptada a los nuevos requisitos del sistema.



128

El protocolo Incluye especificaciones para las capas de la torre OSI de sesión y de

transporte, así como funcionalidades de seguridad. WAP también define un

entorno de aplicaciones. WAP es escalable, permitiendo así a las aplicaciones

disponer de las capacidades de pantalla y recursos de red según su necesidad y

en un gran número de tipos de terminales. Los servicios podrán ser aplicables a

pantallas de una sola línea o a terminales mucho más complejas. Como cualquier

estándar, las ventajas son múltiples a la hora de desarrollar aplicaciones, fabricar

terminales o estructurar la red.

En un terminal inalámbrico existe un "micro navegador" encargado de la

coordinación con el proxy WAP, a la cual le realiza peticiones de información que

son adecuadamente tratadas y redirigidas al servidor de información adecuado.

Una vez procesada la petición de información en el servidor, se envía esta

información al proxy WAP que de nuevo procesa adecuadamente para enviarlo al

terminal inalámbrico. Para conseguir consistencia en la comunicación entre el

terminal móvil y los servidores de red que proporcionan la información, WAP

define un conjunto de componentes estándar:

• Un modelo de nombres estándar. Se utilizan las URÍs definidas en WWW

para identificar los recursos locales del dispositivo (tales como funciones de

control de llamada) y las URLs (también definidas en el WWW) para

identificar el contenido WAP en los servidores de información.

• Un formato de contenido estándar, basado en la tecnología WWW.

• Unos protocolos de comunicación estándares, que permitan la

comunicación del micro navegador del terminal móvil con el servidor Web

en red.

En el ejemplo de la figura 5.2, nuestro terminal móvil tiene dos posibilidades de

conexión: a un proxy WAP, o a un servidor WTA.
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Fig. 5.2.- Modelo global de funcionamiento de WAP

El primero de ellos, el proxy WAP traduce las peticiones WAP a peticiones Web,

de forma que el cliente WAP (el terminal inalámbrico) pueda realizar peticiones de

información al servidor Web. Adicionalmente, este proxy codifica las respuestas

del servidor Web en un formato binario compacto, que es interpretable por el

cliente.

Por otra parte, el segundo de ellos, el Servidor WTA está pensado para

proporcionar acceso WAP a las facilidades proporcionadas por la infraestructura

de telecomunicaciones del proveedor de conexiones de red.

WAP es una estándar de reciente creación que pretende proporcionar servicios

de acceso a la información de Internet por medio del uso de dispositivos móviles

de reducido tamaño y con grandes limitaciones en lo referente a las interfaces de

usuario y al ancho de banda disponible. La aceptación de este esfuerzo común de

la industria queda demostrada por el hecho de que el 95% de los fabricantes de

dispositivos móviles del mundo son miembros del Foro WAP, la asociación que ha

desarrollado este estándar. El Foro WAP nació con el objetivo primordial de unir a

todas las empresas de todos los segmentos de la industria de las tecnologías
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móviles para lograr la ¡nteroperabilidad de sus productos y el crecimiento del

mercado. Desde su creación en 1997, el Foro WAP cuenta con más de 280

miembros.

5.2.- ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE EN EQUIPOS

INALÁMBRICOS BREEZECOM

Los equipos inalámbricos breezecom ( utilizados en el presente trabajo ) disponen

de memoria del tipo "Flash Memory ", por lo que su actualización es relativamente

muy simple, esto lo hacemos a través de una aplicación TFTP.

Antes de realizar la actualización, debemos estar seguros de tener los archivos y

las instrucciones apropiadas para el caso.

Los diferentes archivos para realizar las actualizaciones de BIOS se los puede

obtener de la página :

http://www.alvarion.com/support 1001Q.asp?tmodeparam=22.

En términos generales, el procedimiento para realizar una actualización de BIOS,

contiene los siguientes pasos:

1.- Realizar la conexión IP con el equipo; se puede verificar el correcto

funcionamiento usando el comando "Ping "

2.- Ejecutar la aplicación TFTP y conectar el equipo.

3.- Usando TFTP, primeramente debemos realizar un borrado de la memoria

Flash del equipo. Se debe usar los datos expuestos en la tabla 5.1 para

determinar el archivo apropiado, de acuerdo a la versión actual de la unidad.

Es importante, que por ningún motivo, se apague la unidad, mientras se esté

realizando el proceso de actualización.
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4.- Usando TFTP, se procede a enviar el archivo hacia el equipo, igualmente

debemos observar la tabla 5.1 para determinar el archivo que se debe usar,

de acuerdo a la versión actual de BIOS de la unidad.

5.- Se apaga el equipo y luego se lo vuelve a encender y éste ya se encuentra

con la nueva versión de BIOS.

La versión actual de BIOS y el tipo de unidad determinan qué archivos se deben

usar en el procedimiento de actualización.

Por ejemplo : Cuando queremos actualizar un equipo breezecom inalámbrico

AP-10 de la versión 3.52 a la versión 4.4.1, debemos usar archivos erase y anafb.

Cuando queremos actualizar un Sa-10 de la versión 3.62 a la versión 4.4.1,

debemos usar archivos fw-erase y sawb-fw.

Versión Actual

de la unidad

3.2,3.38.3.42,3.50

3.52, 4.204

3.62,4.210,4.211,

4.31

Archivo de borrado

de la memoria

download

erase

erase-fw

Archivo de

Actualización

AP-10

eanaf

eanafb

ap-fw

SA-10, SA-40

WB-10

Eansf

Eansfb

sawb-fw

Tabla 5.1.• Archivos de actualización

Esta actualización de BIOS en los equipos inalámbricos, se la reaíiza con la

finalidad de mejorar su rendimiento, ya que en la actualidad se pueden conseguir

velocidades de transmisión más altas, de está manera se consigue

compatibilidad con nuevos equipos que cumplen los estándares actuales.
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5.3.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS COMPARATIVAS CON LOS

NUEVOS EQUIPOS INALÁMBRICOS

Las soluciones de LAN inalámbricas mejoran la productividad al ampliar las

aplicaciones y servicios de una red de cable, tanto los empleados como los

directivos son cada vez más móviles. Los computadores portátiles son más

asequibles, ligeros, y ofrecen una potencia comparable a los de sobremesa.

Ahora, mediante los equipos inalámbricos es posible acceder a la información

cuando y donde se la necesite.

5.3.1.- CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO Y VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN

PARA LAN INALÁMBRICA AIRCONNECT A 11 MBPS DE 3COM®

• Rápida - AirConnect ofrece velocidades de red de hasta 11 Mbps.

• Fiable - La modificación dinámica de velocidad y el equilibrado balanceo

de carga optimizan la conectividad.

• Móvil - Las funciones DHCP e Itinerancia Ampliada facilitan un acceso sin

discontinuidades en toda la extensión del recinto empresarial.

• Sencillez de manejo - Las mismas herramientas SNMP basadas en la

Web que se emplean para gestionar una LAN cableada se pueden usar

para gestionar la LAN inalámbrica.

• Segura - Las funciones de control de acceso garantizan la seguridad en la

red y en los datos.

• Fácil - la Utilidad de Reconocimiento de Emplazamiento y el módulo

PowerBASE-T facilitan la configuración de la red.
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Basada en Estándares - AirConnect cumple la norma IEEE 802.11b,

garantizando su correcto funcionamiento junto con otros equipos basados

en esta norma.

Las Tarjetas PCI y los Puntos de Acceso para LAN Inalámbrica de 3Com a 11

Mbps ofrecen acceso a la LAN con velocidades de Ethernet a través del recinto

empresarial, permitiendo que los usuarios dispongan de una conexión simple y

fiable cuando y donde lo necesiten.

Los avances más recientes en las LAN Inalámbricas hacen que sean ya una

solución eficaz, por una serie de razones:

• La red inalámbrica a 11 Mbps y basada en estándares, ofrece prestaciones

similares a Ethernet en conexiones inalámbricas.

• Los avances tecnológicos han aumentado la fiabilidad, sencillez de manejo,

seguridad de las soluciones de LAN inalámbricas, haciéndolas además

más asequibles.

• Se ofrecen LAN inalámbricas; como una solución, con las prestaciones,

fiabilidad y sencillez de manejo propias de una red cableada.

5.3.2.- PUNTOS DE ACCESO CISCO DE LA SERIE AIRONET 34055

Sus ventajas son :

• Capacidad de gestión

• Fácil integración y configuración

• Varias opciones de configuración

• Plenamente compatibles con el estándar 802.11 b

55 Tomado de http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/witc/ao340ap/prodlit/_sp_airoi_ds.htm
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Los puntos de acceso de la serie Cisco Aironet 340 realizan funciones similares a

las de un concentrador en una red con cables; además, añaden ventajas vitales

de precio/rendimiento, características de seguridad y administración, así como

servicios de movilidad. Por ejemplo, la innovadora funcionalidad de itinerancia que

proporcionan los puntos de acceso Aironet posibilita que los usuarios equipados

con adaptadores para clientes inalámbricos se desplacen con entera libertad por

todas las instalaciones a la vez que mantiene un acceso perfecto e ininterrumpido

a la red. La familia 340 de puntos de acceso Aironet presenta una fácil integración

con el backbone de una red con cables, una configuración flexible, capacidades

de administración y una gran variedad de configuraciones del producto.

Los puntos de acceso de la serie Aironet 340 se integran con facilidad en redes

Ethernet de 10 y de 100 Mbps a través de un solo puerto RJ-45 con detección

automática. El punto de acceso actúa como puente, reenviando a velocidad de

medios entre el protocolo Ethernet CSMA/CD y el protocolo inalámbrico

CSMA/CA, integrando a la perfección la funcionalidad inalámbrica en una

infraestructura con cables. Los puntos de acceso de la serie Aironet 340 pueden

estar configurados (ocalmente a través del puerto serie o a distancia a través de la

LAN; proporcionan la opción de una interfaz de navegador Web o de consola de

administración.

El sistema de administración de Aironet 340 ofrece a los profesionales de los

sistemas de información un completo control sobre los valores y la información

operativa de los puntos de acceso. Es posible establecer con rapidez los niveles

de seguridad, las direcciones, los canales de transmisión, las tasas de datos y

otras opciones a través de cualquiera de las interfaces de administración. El

sistema de administración captura datos vitales de funcionamiento que pueden

visualizarse como un registro de eventos dentro del sistema de administración o

exportarse a una Management Information Base (MIB) para que los analice un

sistema conforme a SNMP.
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Cada una de las instalaciones inalámbricas en un edificio presenta diferentes

consideraciones de transmisión: los diferentes tamaños de los edificios, los

materiales de construcción y las divisiones interiores afectan a la instalación de

una LAN inalámbrica. Para asegurar la mayor eficacia de cobertura de red posible

en una gran variedad de sistemas e instalaciones de información, Cisco ofrece

puntos de acceso con tres configuraciones de antena diferentes. Para pequeñas y

medianas empresas, así como para organizaciones similares, Cisco ofrece un

punto de acceso con una única antena externa integrada que está diseñada para

combinar las características necesarias con los presupuestos más reducidos.

Para organizaciones de mayor tamaño, Cisco ofrece puntos de acceso con

antenas externas de diversidad dual integradas que solucionan los problemas

multiruta asociados a las grandes instalaciones. Finalmente, para las

instalaciones que suponen el mayor reto, Cisco ofrece puntos de acceso con

conectores TNC con inversión dual de la polaridad. Estos conectores permiten al

planificador seleccionar entre más de 20 antenas omnidireccionales, de ajuste,

yagi y parabólicas diferentes para diseñar la cobertura necesaria dentro de

prácticamente cualquier instalación. Para satisfacer las necesidades de seguridad

de las organizaciones de todo el mundo, los puntos de acceso están disponibles

con un cifrado máximo WEP-128. Las características de estos equipos de la serie

340 de Cisco las podemos observar en el anexo # 8.

5.3.3.- ALGUNAS DE LAS NUMEROSAS APLICACIONES POSIBLES GRACIAS

A LA POTENCIA Y FLEXIBILIDAD DE LAS LAN INALÁMBRICAS.

• Los directores comerciales pueden tomar decisiones en tiempo real

durante sus reuniones, pues disponen de la información actualizada sobre

previsiones e inventario.

• Los empleados visitan las sucursales y rápidamente revisan su correo

electrónico o intercambian información sin tener que contar con una

conexión a la red cableada.
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Los directivos envían sus propuestas de actuación y notas de las reuniones

a sus colegas desde salas de reuniones preparadas para la red.

Los consultores que se desplazan al destino y los pequeños grupos de

trabajo aumentan su productividad gracias a la rápida configuración de red.

5.3.4.- COMIENZA EL BOOM DEL INTERNET INALÁMBRICO56

El boom de Internet se ha expandido en la actualidad a otros mercados en un

principio inimaginables como la telefonía celular. Dentro de muy poco tiempo el

mismo monto de información que se accesa por una computadora personal se

podrá hacer con un teléfono celular u algún otro dispositivo portátil. Por otro lado,

la globalización de las comunicaciones inalámbricas ha permitido el desarrollo de

nuevos estándares y productos que muy pronto brindarán cambios en nuestras

actividades. Nuevos y emergentes estándares inalámbricos tales como IEEE

802.11, IEEE 802.15, Bluetooth, HiperLAN/2, HomeRF en combinación con otras

tecnologías no tan nuevas como la telefonía celular aunado con nuevos

protocolos como el WAP57 permitirán la interconexión de las redes actuales e

Internet a dispositivos móviles como teléfonos celulares, PDAs, radiolocalizadores

(pagers) de dos vías y otros dispositivos portátiles.

Estas tecnologías inalámbricas utilizan técnicas avanzadas de modulación que

permiten un gran nivel de seguridad así como resistencia a la interferencia de

dispositivos electrónicos y a otros usuarios. Además, la mayoría de los usuarios

podrán compartir una banda de frecuencia sin interferencia.

A continuación se van a describir cada una de las tecnologías de acceso a

Internet en sus diversas categorías WAN/MAN, LAN y una última categoría en

redes inalámbricas conocida como PAN (Personal Área Network). Al final del

presente artículo se describirán las tendencias en el acceso a Internet sin

alambres.

5(1 Este artículo se ha tomado de la revista NET@, por Evelio Martínez, Abril 30 del 2001
57 WAP.- Wirelcss Application Protocol
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5.3.4.1.- Porqué redes inalámbricas para accesar a Internet

Son muchas las ventajas que ofrecen las tecnologías inalámbricas para el acceso

a Internet. En un principio las únicas tecnologías inalámbricas que existían eran la

satelital y a través de enlaces de microondas. A partir de ahí los proveedores de

servicios a Internet brindaban a sus usuarios el acceso a los servicios a través de

medios cableados tales como cobre, cable, fibra óptica entre otros. Es decir el

usuario no accesaba directamente inalámbricamente a la supercarretera de la

información. Los pocos dispositivos que existían en esa época eran lentos,

limitados y no eran ampliamente operables debido a que no existían estándares y

sólo estaban disponibles por unos pocos fabricantes. El mercado estaba muy

segmentado y los precios de los equipos eran elevadísimos que era imposible su

expansión en el mercado y limitaba el desarrollo de nuevas tecnologías

inalámbricas en las redes de computadoras.

Hoy en día gracias a la creación de nuevos estándares en el área inalámbrica se

está permitiendo la fabricación de nuevos productos, a un precio cada vez más

accesibles a los usuarios y con más ancho de banda. A continuación se describen

otros factores que han influido en la selección de la opción inalámbrica para el

acceso a redes e Internet.

• Se han abierto frecuencias que no necesitan permisos para transmisión en

las bandas de 2.4 a 2.4835 GHz y 5 GHz, conocidas como bandas de

frecuencia de espectro esparcido, que habían estado reservadas para

equipos industriales, científicos y médicos.

• Se han incrementado la velocidad de las dorsales de Internet que enlazan

las redes inalámbricas.

• Están cambiando los patrones de trabajo, más gente de negocios necesita

accesar a Internet desde cualquier lugar.

• Es más fácil para el proveedor de servicios de telecomunicaciones e

Internet brindar a sus usuarios acceso sin alambres que cablear a cada

uno de ellos.
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• Es más fácil la incorporación de un nuevo usuario a una red inalámbrica

Con los nuevos productos y tecnologías inalámbricas los usuarios podrán accesar

a las redes corporativas e Internet desde su casa, de camino al trabajo o en la

carretera sin una conexión física. Con teléfonos inteligentes será posible recibir

Internet y enlazarse directamente a computadoras, máquinas de fax y otros

dispositivos de oficina. Las computadoras estarán interconectadas entre sí sin

alambres y se enlazarán a la red alámbrica a través de un dispositivo de acceso.

A su vez, las conexiones entre las redes alámbricas podrán ser inalámbricas.

En un futuro no muy cercano, la velocidad de los dispositivos inalámbricos se

incrementará dramáticamente debido en gran medida a las nuevas tecnologías

inalámbricas y a los nuevos estándares, los cuales permitirán la interoperatibilidad

entre los equipos y compatibilidad de las redes. Con esto los fabricantes de

equipos inalámbricos incrementarán sus ventas y al mismo tiempo se

decrementarán poco a poco los precios de los productos inalámbricos. Con la

estandarización de los sistemas ganaremos todos.

5.3.4.2.- Tipos de redes inalámbricas

Al igual que las redes tradicionales alámbricas vamos a clasificar a las redes

inalámbricas en tres categorías.

• WAN/MAN (Wide Área Network/Metropolitan Área Network)

• LAN (Local Área Network)

. PAN (Personal Área Network)

En la primera categoría WAN/MAN, pondremos a las redes que cubren desde

decenas hasta miles de kilómetros. En la segunda categoría LAN, pondremos las

redes que comprenden de varios metros hasta decenas de metros. Y en la última

y nueva categoría PAN, pondremos a las redes que comprenden hasta 30 metros.
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Fig. 5.2.- Relación Velocidad/ Cobertura de los diferentes protocolos

A continuación se describirá brevemente cada una de estas categorías:

5.3.4.2.1.- Redes inalámbricas tipo WAN/MAN

Telefonía celular analógica y celular digital

Radiolocalización de dos vías (pagers)

Radio enlaces terrestres de microondas

Láser/infrarrojo

WLL (Wireless Local Loop)

LMDS/MMDS

Comunicaciones por satélite

En la categoría MANA/VAN tenemos primeramente al acceso a Internet por medio

de telefonía celular. Aunque originalmente la telefonía celular fue utilizada para la

transferencia de voz, muy pronto se desarrollaron protocolos para poder transferir

datos a través de esta tecnología inalámbrica. La primera de ellas fue CDPD
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(Celullar Digital Packet Data), desarrollada a mediados de los 90s por AT&T.

CDPD provee la transmisión inalámbrica de datos digitales como Internet a través

de la telefonía celular. Actualmente provee transferencias hasta 19.2 Kbps si se

emplea la técnica de acceso múltiple CDMA (Code División Múltiple Access),

mientras que en TDMA (Time División Múltiple Access) está limitada a 9.6 Kbps.

CDPD se utiliza actualmente para transmitir mensajes breves a PDAs y correo

electrónico a teléfonos celulares. Es posible el acceso limitado a Internet debido a

que CDPD está basado en el protocolo de Internet TCP/IP. Con CDPD es posible

transferir datos a través de redes públicas basadas en circuitos como en

paquetes. En un futuro cercano aparecerán nuevos servicios con más alta

velocidad basados en CDPD a través de redes basadas en paquetes.

Otro protocolo que provee acceso a Internet es WAP (Wireless Access Protocol).

Con WAP son posibles las comunicaciones de datos entre redes inalámbricas a

celulares y otros dispositivos portátiles como PDAs, radiolocalizadores, teléfonos

inteligentes, etc. Las especificaciones de WAP soportan la mayoría de los

servicios y protocolos de las redes celulares de hoy en día tales como GSM58,

PDC, TDMA, CDMA y CDPD. Uno de los principales objetivos de la especificación

WAP es permitir que dispositivos portátiles se interconecten con las redes

inalámbricas independientemente de sistemas operativos y protocolos. Es por eso

que WAP utiliza un lenguaje conocido como WML (Wireless Markup Language)

que permite la conexión entre las redes y los dispositivos portátiles. Con WAP y

WML el contenido de Internet puede ser formateado para uso en una pequeña

pantalla de un dispositivo portátil. Aunque WAP no es aún un estándar oficial, es

ampliamente aceptado y es de hecho un estándar de facto.

Con el advenimiento de la tercera (3G) y cuarta generación (4G) de la telefonía

celular será posible el acceso a Internet a más altas velocidades en el orden de

cientos de Kbps e inclusive hasta Mbps.

Otras tecnologías WAN/MAN que permiten el acceso a Internet a altas

GSM.- Sistema Global para comunicaciones Móviles
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velocidades son MMDS59, LMDS60, WLL61, enlaces de microondas terrestres, vía

láser Infrarrojo y comunicaciones vía satélite.

Con MMDS es posible la provisión de Internet a altas velocidades en el rango de

decenas de Mbps. a distancias de más de 40 kilómetros, limitándola únicamente

la curvatura de la tierra y la línea de vista. Con LMDS se puede transferir

información hasta en el rango de Gbps., debido a que trabaja en una banda de

frecuencia mayor [20-30 GHz.] y con más capacidad de canal, pero funciona en

celdas con cobertura de 5 a 8 kilómetros.62

Por último en esta categoría el acceso a Internet vía satélite ha jugado un papel

preponderante hoy en día. La ventaja más importante de las comunicaciones vía

satélite en el acceso a Internet es la gran cobertura que tiene, alta capacidad en el

orden de decenas de Mbps, provee accesos más directos a las dorsales

satelitales, las comunicaciones vía satélite pueden penetrar áreas remotas donde

otros medios de transmisión serían imposibles de llegar. En otras palabras la

comunicación vía satélite es capaz de dar acceso a Internet hasta en una isla a

miles de kilómetros de distancia. Quizá este sea el medio inalámbrico más caro al

principio debido a que hay que comprar infraestructura costosa como las

estaciones terrenas y pagar las altas mensualidades de ancho de banda a un

proveedor satelital. Existen opciones saíelitales mucho más económicas para

usuarios residenciales o para pequeñas oficinas. Estos sistemas que operan de

manera híbrida y asimétrica utilizan pequeños platos reflectores para la recepción

de la información de Internet y empleando otro medio alternativo para el regreso

de la información, ya sea mediante una línea privada de menos ancho de banda o

mediante un módem casero. Este sistema permite la recepción de Internet a

velocidades de hasta 400 Kbps., un ejemplo de este servicio es DirecPC63.

Existen también sistemas satelitales económicos pero que operan de manera

bidireccional para pequeños negocios o para proveedores de Internet mediante

pequeñas estaciones terrenas transmisoras / receptoras.

5<) MMDS.- Sistema Múltiple Multicanal de Distribución de Señales
M LDMS.- Sistema de Distribución Local Multipunto
61 WLL.- Wireless Local Loop, ( Enlaces Locales sin Cables )
í>2 Tomado de www.teleddes.org/deinteres/internet_inalamb.html
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5.3.4.2.2.- Redes inalámbricas tipo LAN

. IEEE802.11X

. HiperLAN/2

Las redes locales inalámbricas se han vuelto bien populares hoy en día, éstas

pueden proveer acceso a Internet por ejemplo a estudiantes alrededor de un

campus universitario utilizando una computadora portátil provista con una tarjeta

con acceso inalámbrico. En este sentido la IEEE ha desarrollado varios

estándares en que lo que a LAN se refiere. La especificación IEEE 802.11 define

redes locales inalámbricas que emplean ondas de radio en la banda de 2.4 GHz.

y 5 GHz., usando la técnica conocida como espectro esparcido. Las velocidades

típicas de esta tecnología son 11 Mbps. en la especificación IEEE 802.11b y en la

especificación IEEE 802.11a en la banda de 5 GHz. que alcanza velocidades de

hasta 54 Mbps.

Por otro lado el foro global HiperLAN2 definió una especificación que opera en la

banda de 5 GHz y que permite la transferencia de datos de hasta 54 Mbps que

utiliza una técnica de modulación conocida como OFDM (Orthogonal Frequency

Digital Multiplexing) para transmitir señales analógicas. OFDM es muy

eficiente en ambientes dispersos en el tiempo, como oficinas, donde las señales

de radio son reflejadas desde muchos puntos, donde la señal llega a diferentes

tiempos de propagación antes de que llegue al receptor. Debido a que HiperLAN

es orientado a conexión posee características de Calidad de Servicio (QoS). El

soporte de QoS en combinación con las altas velocidades de HiperLAN facilita la

transmisión de diferentes tipos de ráfagas de datos como video, voz y datos.

63 DirecPC- High Spced Satcllite Internet
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Comparación entre las tecnologías WLANs

Característica

Espectro

Máxima tasa de

transmisión

Conexión

Encriptación

Multícast

Soporte de redes

fijas

Selección de

frecuencias

802.11

2.4 GHz

2Mbps

No-orientado

a conexión

RC4 de 40

bits

Si

Ethernet

FHSS o

DSSS

802.1 1b

2.4 GHz

11 Mbps

No-orientado

a conexión

RC4 de 40

bits

Si

Ethernet

DSSS

802.11a

5 GHz

54 Mbps

No-orientado

a conexión

RC4 de 40

bits

Si

Ethernet

portadora

única

HiperLAN2

5 GHz

54 Mbps

Orientado a

conexión

DES, 3DES

Si

Ethernet, IP,

ATM, UMTS,

FireWire,

PPP

Portadora

única con

selección

dinámica de

frecuencias

FHSS: Frequency Hopping Spread Spectrum

DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum

ATM: Asynchronous Tranfer Mode

IP: Internet Pmtocol

DES: Data Encryption Standard

UMTS: Universal Mobile Telephone Service

PPP: Point-Point Protocol

Fig. 5.3.- Comparación entre las tecnologías WLAN's
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5.3.4.2.3.- Redes inalámbricas tipo PAN

• Bluetooth

. IEEE 802.15

• HomeRF

Las redes tipo PAN son una nueva categoría en redes que cubre distancias cortas

y cerradas. Algunas de estas tecnologías son Bluetooth, 802.15 y HomeRF.

Blueetooh es una tecnología inalámbrica europea desarrollada por Ericsson que

permite la interconectividad de dispositivos inalámbricos con otras redes e

Internet. Blueetooth al igual que 802.15 y HomeRF trabajan en la banda de

frecuencias de espectro esparcido de 2.4 GHz. Bluetooth es capaz de transferir

información entre un dispositivo a otro a velocidades de hasta 1 Mbps,

permitiendo el intercambio de video, voz y datos de manera inalámbrica.

El Estándar IEEE 802.15 se enfoca básicamente en el desarrollo de estándares

para redes tipo PAN o redes inalámbricas de corta distancia. Al igual que

Bluetooth el 802.15 permite que dispositivos inalámbricos portátiles como PCs,

PDAs, teléfonos, pagers, entre otros, puedan comunicarse e interoperar uno con

el otro. Debido a que Bluetooth no puede coexistir con una red inalámbrica

802.11x, de alguna manera la IEEE definió este estándar para permitir la

interoperatibilidad de las redes inalámbricas LAN con las redes tipo PAN.

HomeRF también es una especificación que permite la interconexión de

dispositivos inalámbricos en una área pequeña. Con cualquiera de estas últimas

tres tecnologías se podrá accesar a la red de una casa u oficina desde un teléfono

celular, se podrá controlar dispositivos o consultar a distancia los datos

importantes y accesar a Internet con sólo conectarse a una red personal, en el

caso de que se tenga una red conectada a Internet.
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5.3.5.- TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE BANDA ANCHA

Una de las áreas de mayor potencial en la evolución futura de las

telecomunicaciones es la transmisión inalámbrica digital de banda ancha.

Idealmente, un sistema inalámbrico de banda ancha permitiría la transmisión de

cualquier tipo de información digitalizada (audio, vídeo, datos) desde cualquier

lugar y en cualquier momento, con posibilidad de transmitir en tiempo real de ser

necesario. Entre las ventajas de un sistema inalámbrico sobre uno cableado

podemos mencionar:

• Movilidad, la cual apoya la productividad y las efectividad con que se presta

el servicio.

• Aunque los costos iniciales son mayores que los que supondría un sistema

cableado, a lo largo del tiempo los gastos de operación pueden ser

significativamente menores.

• Menor tiempo de instalación y puesta en marcha del sistema. La instalación

es más sencilla.

• Existe completa flexibilidad en cuanto a la configuración del sistema. Se

pueden tener diversas topologías para satisfacer los requerimientos de

aplicaciones e instalaciones específicas.

La aparición de un sistema de esta naturaleza requiere la conjunción de varios

factores, entre las que podemos mencionar:

• Utilización de técnicas de espectro esparcido, que en combinación con

esquemas de sectorización y/o celularización permitirán un uso más

eficiente del cada vez más congestionado (y costoso) espectro

radioeléctrico.
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• Desarrollo de sistemas de microondas económicos y compactos que

operen a frecuencias cada vez más altas.

• Nuevos y mejores modelos de propagación que permitan una mejor

predicción de los factores que afectan la calidad del servicio, tales como los

efectos de trayectorias múltiples, pérdidas por ocultamiento y atenuación

por lluvia, entre otros.

• Desarrollo de "antenas inteligentes" que compensen las variaciones en el

canal de transmisión y que minimicen los efectos de la interferencia co-

canal.

• Técnicas de modulación robustas que permitan altas velocidades de

transmisión con bajo BER en presencia de condiciones adversas.

• Esquemas de enrutamiento apropiados que garanticen cobertura adecuada

y al mismo tiempo calidad de servicio

• Nueva legislación conducente a una mejor administración y control del

espectro radioeléctrico.

Aunque no todos los factores mencionados existen en la actualidad, un

sistema inalámbrico es en muchos casos la alternativa más atractiva en

aplicaciones tales como telefonía, interconexión de redes, acceso a Internet de

alta velocidad, teleconferencia, etc.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.- CONCLUSIONES

La flexibilidad y movilidad hace de las redes sin cable que sean muy efectivas

para extensiones y que sean una alternativa atractiva a las redes cableadas,

puesto que proporcionan la misma funcionalidad sin las restricciones del cable en

sí mismo. Las redes sin cable permiten topologías desde las más simples hasta

complejas redes que ofrecen conexión y distribución de datos y permiten

"roaming" (navegar). Además de ofrecer al usuario final movilidad en un entorno

de red.

La velocidad de transferencia en una red inalámbrica es de 2Mbps, (en el caso del

presente proyecto) lo que haría pensar que es cinco veces más lenta que 10

Mbps de Ethernet u ocho veces más lenta que 16 Mbps de Token Ring. Pues no

es el caso ya que la mayoría de redes cableadas en general no utilizan al 100%

la capacidad de la red,

Con un equipo para comunicación inalámbrica (sin ninguna antena adicional),

podemos cubrir áreas de más de 320 m 2 . en ambientes abiertos, y entre 60 y 80

m2. en ambientes típicos de oficinas.64

Aunque los sistemas inalámbricos no son tan veloces, sí son fáciles de instalar.

Usando los puntos de acceso o los adaptadores inalámbricos que se instalan en

un servidor, los usuarios pueden comunicarse con las redes alambradas

existentes.

Una red inalámbrica presta esencialmente el mismo servicio que una red

cableada tradicional. Sin embargo, la carencia de un cableado hace a la red

Dalos tomados en base a experiencias con equipos Breezecom
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mucho más flexible; la relocalización de un nodo es inmediata, a diferencia del

trabajo que implica mover un nodo en una red convencional. Una red inalámbrica

también es una ventaja cuando la disposición física del edificio haga imposible la

instalación del cableado. Las redes inalámbricas son particularmente apropiadas

para la utilización de computadores portátiles o dispositivos de telemetría, lo cual

permite movilidad sin sacrificar las ventajas de estar conectado a una red

Parece claro que, hoy por hoy, nadie duda de la penetración progresiva de las

WLAN en nuestras oficinas, entornos industriales, y en breve hasta en nuestras

casas. Aunque existen varios protocolos, aquí se ha presentado el que está más

difundido, el IEEE 802.11 (sobretodo en su versión a 11 Mbps, el IEEE 802.11b).

Se han mencionado sus características principales y se ha explicado su

funcionamiento. De esta manera es posible ver sus limitaciones, y como éstas se

están intentado superar mediante diversos Task Groups dirigidos por el Grupo de

Trabajo del IEEE 802.11.

Aunque cuando se habla de WLAN, mucha gente tiene en mente sólo las redes

IEEE 802.11, es importante mencionar que el ETSI (European

Telecommunications Standard Institute) está trabajando en un proyecto mucho

más ambicioso llamado BRAN (Broadband Radio Access Networks), una parte del

cual lo forma el estándar para WLAN HÍperLAN/2. Este protocolo es más eficiente

que el actual 802.11, trabaja en la banda de los 5GHz, e incluye de salida muchas

de las cosas que se quieren añadir al 802.11. En su contra tiene su mayor

complejidad y que, por el momento, no existe ningún producto en el mercado

(actualmente se están definiendo diversos complementos al núcleo del estándar).

El área de la telefonía ha tenido grandes avances en lo que a Internet se refiere,

con los nuevos teléfonos celulares y el servicio móvil a Internet que están

ofreciendo las compañías celulares podremos hacer muchas de las operaciones

que hacíamos desde nuestras computadoras, como leer correos electrónicos,

consulta de saldos en bancos, transacciones e inclusive comprar algún producto

desde nuestro teléfono. Y aún hay más..., con la introducción de la tercera y

cuarta generación de telefonía móvil, vamos a tener la posibilidad de recibir y
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transferir grandes cantidades de información en el rango de Mbps, por lo que

podremos recibir video o música en tiempo real desde nuestros teléfonos y otros

dispositivos inalámbricos.

Las comunicaciones inalámbricas en el mundo han tenido un gran avance y uso.

En Japón más de dos millones de gentes utilizan sus dispositivos portátiles para

mandar correos electrónicos y accesar a Internet por medio de un protocolo de

acceso propietario conocido como i-mode. En Finlandia, el 90% de los

adolescentes tienen teléfonos inalámbricos, y pueden utilizarlos para comprar un

refresco y el lavado del auto. Ericsson, uno de los más grandes fabricantes de

dispositivos portátiles inalámbricos, anticipa que para el 2004 habrá más de 400

millones de usuarios de Internet móvil. Por otro lado, el grupo Gartner estima que

para el 2004 al menos el 40% de las transacciones negocio-consumidor fuera de

Norteamérica serán iniciadas desde un dispositivo inalámbrico.

A pesar de que el tema desarrollado en el presente proyecto tiene como 3 años

de propuesto, ha sido de gran utilidad el hecho de haber incluido un estudio

comparativo con las nuevas tecnologías inalámbricas vigentes al momento, ya

que esto ayuda a comprender que éstas aún tienen actualidad y es evidente el

impulso que han tenido en los últimos años, lo lamentable es que en nuestro país

no han sido muy difundidas.

La implementación del presente proyecto en las bodegas de Roche Ecuador ha

sido una experiencia muy interesante, ya que con esta solución se dio fin a un

problema que esta empresa lo tenía desde hace algún tiempo atrás.

En cuanto a la implementación de un programa que nos permita manejar el

control de inventarios y en el que se acoplen los datos recogidos por el lector de

códigos de barras inalámbrico, lo realizó el personal del departamento de

sistemas de Roche en la ciudad de México D.F.
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6.2.- RECOMENDACIONES

Para el diseño e implementación de una red inalámbrica es necesario tener un

criterio claro de lo que es la comunicación a través de ondas electromagnéticas

de radio, ya que en caso contrario se correría el riesgo de no poder evitar

obstáculos que siempre se encuentran presentes.

Es importante tener en cuenta que los dispositivos inalámbricos si bien nos

ayudan en el caso de llegar a zonas inaccesibles por cable, se limita su utilidad en

el caso de tener muchas interferencias de radios cercanas.

Se debe tener en cuenta que al usar una red inalámbrica la velocidad de

transmisión disminuye, por lo que no seria lo más recomendable si tenemos a un

usuario que todo el tiempo necesita acceder al servidor de archivos.

Existen una gama de tecnologías para el acceso a Internet hoy en día y muchas

de ellas estarán muy pronto. Como usuario se debe de investigar cual es la más

viable de acuerdo a su localidad y al costo de la misma. Como proveedor de

servicio de Internet se debe de investigar cual de estás opciones ya están

disponibles en su localidad y investigar además regulatoriamente que trámites

involucra esta tecnología para ofrecer el servicio inalámbricamente de Internet de

manera legal a sus clientes. Cualquiera que sea la tecnología, ésta debe de dar el

costo/beneficio de acuerdo a sus necesidades y expectativas.

Es importante tener en cuenta la compatibilidad de los equipos que se utilicen en

la implementación de una red inalámbrica, en este caso en particular, no se

presentó mayor problema en está situación, ya que los equipos cumplen normas

similares.
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Al instalar una red inalámbrica es importante tomar en cuenta la mejor ubicación

de la antena, por los altos costos de los equipos, no se puede hacer pruebas con

antenas de ganancias o configuraciones diferentes, por lo que, en estos casos

solo queda el buen criterio en el diseño, de acuerdo a las especificaciones dadas

por los fabricantes.
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ANEXOS

ANEXO # 1.

EJEMPLO DE OPERACIÓN

Para ilustrar como las técnicas descritas operan en la práctica, consideramos la

secuencia de eventos cuando una computadora se mueve de una célula a otra

después de haber iniciado una sección TCP con un Cliente correspondiente.

Para iniciar la sesión, la MC65 envía un paquete "para-respuesta" a su Cliente

correspondiente, tal y como se haría en una circunstancia normal, si la MC no

está dentro de la célula de la Estación Base, entonces la transmisión no servirá.

Si la MC está dentro de una célula, en la que ya había estado, será "Adoptada"

por la Estación Base que sirve a la célula, y el paquete que se envió, se mandará

a la ruta apropiada por el Cliente correspondiente, tal y como ocurre con los

paquetes Internet. Si la MC de momento, no está en servicio de alguna Estación

Base, se realizaran instrucciones independientes para obtener este servicio, por

algún protocolo, cuyo diseño no afectará la capa de transmisión IP del paquete

saliente. En el caso de que la Estación Base mapee su dirección IP

constantemente, la MC al momento de entrar a la nueva célula responderá con

una petición de servicio a la Estación Base. Las acciones tomadas por la Estación

Base y la MC, para establecer la conexión, no afectan al ruteo de paquetes

salientes. En la Fig. A1.1 se muestra como los paquetes serán entregados a una

computadora móvil cuando ésta se encuentre todavía dentro de la célula original,

y en la Fig. A1.2 se indica que se tiene que hacer para entregar el paquete en

caso de que la MC se haya cambiado a otra célula.

65 MC.- Computadora Móvil
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Cuando un Cliente recibe un paquete de un Cliente móvil, y desea responder,

éste enviará los paquetes a la ruta Internet apropiada, configurada para entregar

paquetes a la dirección de la MC. Es muy probable que el paquete navegue entre

varias redes, antes de que se pueda encontrar entre el Cliente correspondiente y

el MR66; el MR que da servicio a la célula indicará la dirección de la computadora

móvil Fig. A1.1.

RH

MC

Forma de Comunicación del RH al MC

En caso de no se haya salido de la Célula Original

MC = Computadora Móvil

BS = Estación Base

MR = Rute ador Movfl

RH = Host Remoto

FIG A1.1.- Comunicación entre el Host remoto y el computador portátil en la

misma célula

Cuando una computadora móvil se mueve a otra célula, los datos asociados en el

Ruteador Móvil (MR) serán actualizados para reflejarlos a la nueva Estación Base

que está sirviendo a la MC. Por consecuencia, cuando el MR es requerido para

rutear un paquete a una computadora móvil, presumiblemente tendrá información

actualizada con respecto a cual estación base debe de recibir el siguiente

paquete. FIG A1.2

MR.- Ruteador Móvil
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Forma de Comunicación del RH al MC

En caso de se haya salido de la Célula Original

MC = Computadora Móvil

BS = Estación Base

MR = Ruteador Móvil

RH = Host Remato

Fig. A1.2.- Comunicación entre el Host remoto y el computador portátil fuera déla célula

original

Para entregar el paquete a la Estación Base, el MR lo encapsula dentro de un

nuevo paquete; conteniendo la dirección de la Estación Base, como la dirección

IP de destino. Esta encapsulación puede realizarse con un protocolo existente; el

IPIP (IP dentro de IP), el protocolo IP número 94, entonces el paquete

encapsulado es entregado por técnicas de ruteo IP convencionales a la estación

base apropiada, la cual desenvolverá el paquete original y lo entregará a la

computadora móvil (Fig. A1.1 y A1.2).

Se debe de asumir que el MR ha sido propiamente notificado de cualquier cambio

en la posición del MC. También cualquier contacto futuro del Cliente

correspondiente con la MC, dependerá de la localización futura de la MC la cual

de alguna manera se encargará de hacerle saber al MR su posición actual.

Así, se considera que la comunicación bidireccional de datos, puede ser

mantenida entre MC's y cualquier Cliente cercano (móvil o no), debido a que el

MR conoce todas partes de la "Red Lógica" y la dirección de la MC.
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Existen varios contrastes entre el modelo presentado, y soluciones existentes

para el mantenimiento de conexiones de redes IP para computadoras móviles:

L-.Los Clientes móviles pueden ser usados en cualquier parte de la red, sus

direcciones han sido configuradas dentro de la tabla de rutas en el resto de la red

local.

2.-. Se ha utilizado un modelo existente de red con un ruteo simple, en el diseño,

esto permite que las funciones del Ruteador sean distribuidas entre varios

sistemas.

3.-. Desde que la información Ruteada es almacenada en el Ruteador, el sistema

es protegido contra fallas, en la operación de la Estación Base.

4.-. Los Clientes remotos pueden fácilmente iniciar una conexión de red a

cualquier MC en particular, sin buscar en cada Estación Base o rutas locales.

5.-. No se requiere cambio al protocolo TCP.
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ANEXO # 2.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Punto de acceso: Dispositivo que transporta datos entre una red inalámbrica y

una red cableada (infraestructura).

IEEE802.X: Conjunto de especificaciones de la redes LAN dictadas por el IEEE

(The Institute of Electrical and Electronic Engineers). La mayor parte de las redes

cableadas cumplen la norma 802.3, especificación para las redes Ethernet

basadas en CSMA/CD, o la norma 802.5, especificación para las redes Token

Ring. Existe un comité 802.11 trabajando en una normativa para redes

inalámbricas de 1 y 2 Mbps. La norma tendrá una única capa MAC para las

siguientes tecnologías: Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), Direct

Sequence Spread Spectrum (DSSS) e infrarrojos. Se están desarrollando

borradores de las normas.

Red independiente: Red que proporciona (normalmente temporalmente)

conectividad de igual a igual sin depender de una infraestructura completa de red.

Infraestructura de red: Red inalámbrica centrada en un punto de acceso. En

este entorno los puntos de acceso no solo proporcionan comunicación con la red

cableada sino que también median el tráfico de red en la vecindad inmediata.

Microcelda: El espacio físico en el que un número de dispositivos de redes

inalámbricas pueden comunicarse. Puesto que es posible tener células

solapándose así como células aisladas los saltos entre células están establecidos

por alguna regla.

Multipath: La variación de la señal causada cuando las señales de radio toman

varios caminos desde el transmisor al receptor.
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Términos de radio frecuencia: GHZ, MHZ, HZ. La unidad internacional de

medida de frecuencia es el Hertzio (Hz) el cual es equivalente a la unidad antigua

de ciclos pos segundo. Un MHz es un millón de Hertzios y un GHz son mil MHz

(mil rrillones de Hz). Como referencia: La frecuencia eléctrica utilizada en Europa

son 50 Hz y en EEUU son 60 Hz. La banda de frecuencia de radiodifusión AM es

0.55 - 1.6 MHz. La banda de frecuencia de radiodifusión FM es 88 -108 MHz. Los

hornos microondas típicamente operan a 2.45 GHz.

Roaming: Movimiento de un nodo inalámbrico entre dos microcélulas. Roaming

se da normalmente en infraestructuras de redes construidas con varios puntos de

acceso.

Nodo inalámbrico: Ordenador de usuario con una tarjeta de red inalámbrica

(adaptador).

ADPCM. Adaptative Differential Pulse Code Modulation. Sistema de compresión

de datos, en el cual se almacena la diferencia entre una muestra y la siguiente, en

lugar del valor absoluto de cada muestra. Presenta excelentes cualidades de

compresión de datos, ya que es capaz de convertir 16 bits de datos en 4 bits de

almacenamiento.

Ancho de banda. Margen de frecuencias capaz de transmitirse por una red de

telecomunicaciones.

Asincrono. Transmisión no sincronizada en la que el sincronismo entre el emisor y

el receptor se establece de nuevo en el terminal para cada carácter transmitido.

Backbone. Red principal de una red de comunicaciones.

Banda ancha. Técnica de comunicaciones en la que las señales digitales se

transmiten moduladas, pudiendo enviarse por un solo canal múltiples señales

simultáneas. La UIT-T define también como banda ancha a las comunicaciones

digitales a más de 2 Mbps.
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Banda base. Técnica de comunicaciones en la que las señales digitales

codificadas se transmiten en su forma original, es decir, sin modulación.

Bit. Binary Digit. Dígito binario. Unidad mínima de información con la que trabajan

los ordenadores. Es un dígito del sistema binario que puede tener el valor O o 1.

BNC. Conector empleado en los cables coaxiales.

Bps. Bits per second. Bits por segundo. Unidad de velocidad de transmisión de

datos.

Brídge. Puente. Unidad Funcional que interconecta dos redes de área local que

utilizan el mismo protocolo de control de enlace lógico pero distintos protocolos de

control de acceso al medio dentro del nivel 2 de OSI.

Brouter. Combinación de bridge y router (puente y encaminador).

Bus. Conjunto de líneas que transportan información binaria entre la UCP, la

memoria principal y la unidad de entrada/salida. Facilitan la transmisión de datos

entre dispositivos situados en dos puntos terminales, pudiendo, únicamente,

transmitir uno de ellos en un momento dado.

Byte. Agrupación fundamental de información binaria formada por 8 bits. Es la

unidad mínima que puede dirección a rse, pero no la unidad mínima que puede

tratarse.

Cliente/Servidor. Arquitectura de sistemas de información en la que los procesos

de una aplicación se dividen en componentes que se pueden ejecutar en

máquinas diferentes. Modo de funcionamiento de una aplicación en la que se

diferencian dos tipos de procesos y su soporte se asigna a plataformas diferentes.

CMIP. Common Management Information Protocol. Protocolo- de aplicación

ISO/IEC para transportar información de gestión de red como por ejemplo,
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medición del rendimiento, determinación de problemas, configuración,

contabilidad o datos de seguridad.

Codificación. Transformación de un mensaje en forma codificada, es decir,

especificación para la asignación unívoca de los caracteres de un repertorio

(alfabeto, juego de caracteres) a los de otro repertorio. || Conversión de un valor

analógico en una señal digital según un código prefijado.

Código. Cada una de las secuencias de caracteres que transforman los

elementos de un repertorio en otro.

Código binario. Código en el que los elementos se representan solamente por

los valores "1" y "O". Es el código empleado principalmente dentro de los circuitos

de los equipos físicos.

Código corrector de errores. Código que permite, mediante redundancia y

controles de plausibilidad, no sólo la detección sino también la corrección en el

lado de recepción de cualquier error ocurrido durante la transmisión y la grabación

de los datos, sin necesidad de volver a transmitir o grabar el bloque o carácter

modificado.

Código de acceso. Secuencia alfanumérica de seguridad que limita el acceso a

los recursos y objetos de un sistema informático según un modelo de protección.

Código detector de errores. Código que permite mediante una estructura

definida redundante de los datos, la detección de cualquier error ocurrido durante

la transmisión o la grabación de los datos.

Código FM. Código Frequency Modulation. Código por Modulación en

Frecuencia. Modificación del código NRZI en donde se ha introducido un impulso

auxiliar de reloj por bit.
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Código MFM. Código Modifíed Frequency Modulation. Código por Modulación en

Frecuencia Modificado. Variante del código FM en donde los impulsos de reloj

innecesarios se eliminan.

Código NRZ. Código Non Return to Zero. Código Sin Retorno a Cero. Código en

el que, en el paso de un bit a otro bit del mismo signo, no se vuelve a cero en

contraposición al código RZ. No permite extraer la señal de reloj.

Código NRZI. Código Non Return to Zero Inverted. Código Sin Retorno a Cero

Invertido. Código que representa únicamente los "1" por un cambio en el signo de

la polaridad del medio magnético.

Código PE. Código Phase Encoding. Código con Codificación en Fase. Código

en donde los bits "O" se representan por un impulso negativo y los bits "1" por un

impulso positivo.

Código RB. Código Return to Bias. Código con Retorno al Nivel de polarización

principal. Evolución del código RZ, en donde las zonas desmagnetizadas de este

último código, ahora se polarizan negativamente.

Código redundante. Código de seguridad que utiliza más elementos de los que

son precisos para representar el mensaje.

Código RZ. Código Return to Zero. Código con Retorno a Cero. Código en el que

en el paso de un bit a otro bit del mismo signo siempre se pasa por el nivel de

referencia cero,

CSMA/CD. Carríer Sense Múltiple Access with Colusión Detection. Protocolo de

comunicaciones para una red de área local que utiliza una estructura en bus.

Define los niveles físico y de enlace del modelo OSI para el método de acceso a

la red por el cual una estación obtiene el uso del medio físico para enviar un

mensaje a través de la red. La especificación de este protocolo se describe en las

normas IEEE 802.3 e ISO 8802.3, ambas basadas en el estándar Ethernet.
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DAC. Dual Attachment Concentrator. Concentrador de Acceso Doble. || Digital to

Analog Converter. Convertidor Digital-Analógico.

DAP. Directory Access Protocol. Protocolo de Acceso al Directorio.

DAS. Dual Attachment Stations. Estaciones de Acceso Doble.

DDE. Dynamic Data Exchange. Intercambio dinámico de datos. Protocolo de

comunicación que permite crear vínculos de enlace entre aplicaciones. La

información actualizada en una aplicación se refleja automáticamente en toda

aplicación enlazada a la primera mediante DDE.

Decodificación. Conversión de un valor digital en una señal analógica. || Proceso

de reconversión de un mensaje codificado al mensaje que dio lugar a la

codificación.

DMA. Direct Memory Access. Acceso Directo a Memoria. Característica que

permite acceder desde un periférico a la memoria de un ordenador sin que

intervenga la unidad central de proceso.

DPCM. Dífferential Pulse Code Modulation. Modulación codificada por la

diferencia entre pulsos. Esta técnica se basa en no codificar las muestras sino la

diferencia con la muestra inmediatamente anterior. DPCM supone que esta

diferencia necesita menos bits para la codificación que la amplitud de la señal.

DQDB. Distributed Queued Dual Bus. Mecanismo de control de acceso al medio

empleado por las redes metropolitanas normalizadas IEEE 802.6.

DS3. Servicio Digital a red de 45 Mbits/s.
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Dúplex. Circuito o canal bidireccionai que puede transmitir la información

simultáneamente en ambas direcciones. || En impresión se utiliza para

impresiones a dos caras.

ETD. Equipo Terminal de Datos. Lado de una interfaz que representa al usuario

de los servicios de comunicación de datos en una norma como RS232C o X.25.

Los ETD son generalmente, ordenadores o terminales de ordenador.

Ethernet. Red de área local ISO 8023 que transmite a 10 Mbits/s y pueden

conectarse en total hasta 1024 nodos. Conjunto de especificaciones que definen

el funcionamiento de redes locales CSMA/CD.

FDDI. Fiber Distributed Data Interface. Especificación de una red de área local

con topología en anillo, método de acceso por paso de testigo cuya estructura se

implementa sobre un cable de fibra óptica. Esta norma fue desarrollada por el

ANSÍ.

FDDI-II. Fiber Distribute Data Interface II. Especificación de una red de área

metropolitana con posibilidad de ofrecer servicios isócronos de voz e imagen.

FDM. Frecuency División Multiplexing. Multiplexación por División en Frecuencia

Frame Relay. Sistema de transporte para la transmisión de datos (paquetes) a

alta velocidad (hasta 45 Mb¡ts/s) mediante celdas de longitud variable.

Frecuencia. El número de ciclos por segundo de una onda. Se mide en Hertzios

(Hz), que indican el número de cambios por segundo.

Gateway. Puerta de acceso, pasarela. Unidad de interfuncionamiento. Dispositivo

de comunicaciones que interconecta sistemas diseñados conforme a protocolos

propietarios, o entre un sistema con un protocolo propietario y un sistema abierto

o una red RAL, teniendo lugar una conversión completa de protocolos hasta la

capa 7 del modelo de referencia OSI.
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Gigahertzio. GHz. Unidad de medida de la velocidad de reloj de un ordenador

que equivale a mil Mega hertzios.

HDLC. High level Data Link Control. Protocolo de comunicaciones orientado al bit,

normalizado por ISO.

Hertzio. Unidad de frecuencia (Símbolo: Hz). Un fenómeno periódico tiene una

frecuencia de un hertzio si cada ciclo de dicho fenómeno se repite en un período

de un segundo.

Host. En una red informática, es un ordenador central que facilita a los usuarios

finales servicios tales como capacidad de proceso y acceso a bases de datos, y

que permite funciones de control de red.

Hub. Equipo para diversos tipos de cables y para diversas formas de acceso que

sirve de plataforma integradora para distintas clases de cables y de arquitectura.

IEEE. Institute of Eléctrica! and Electronics Engineers. Instituto de Ingeniería

Eléctricos y Electrónicos. Organismo normalizador de métodos de acceso y

control para redes de área local. Es miembro de ANSÍ e ISO.

Impedancia característica. Impedancia que presentaría una línea a su entrada si

su longitud fuera infinita.

índice de refracción. Razón entre las direcciones de propagación del rayo

incidente y el rayo refractado.

Infrarrojo. Radiaciones del espectro solar no visibles, situadas más allá del rojo.

Interfaz. Interface. Punto (o puntos), donde se efectúa la comunicación entre dos

sistemas, y método según el cual se realiza.
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Interfaz de usuario. Forma en que un sistema informático permite la

comunicación bidireccional con el usuario.

Interferencia electromagnética. Perturbación causada por un campo eléctrico o

magnético en un sistema.

IP. Internet Protocol. Protocolo internet. Protocolo sin conexión (connectionless)

encargado de controlar la información por la red. Permite la integración de otras

subredes. Véase TCP/1 ISO. International Organization for Standardizaron.

Organización Internacional de Normalización. Es el máximo organismo de

normalización a nivel internacional con sede en Ginebra. Su Technical Commítte

97 (TC97) es responsable del modelo de referencia de siete capas definidos para

sistemas de comunicaciones directas (Véase OSI). Edita propuestas de normas

internacionales "Draft International Standard (DIS)". Juntamente con el IEC son

los dos organismos competentes para emitir normas internacionales.

Kbps. Kilobits por segundo. Medida de velocidad de transmisión.

LAN. Local Área Network. Red de área local. Véase RAL.

LLC. Lógica! Link Control (Protocol). Control de enlace lógico. Protocolo de nivel

de enlace del modelo OSI definido para redes de área local.

MAC. Médium Access Control. Protocolo de control de acceso al medio empleado

para la propagación de las señales eléctricas. Define el subnivel inferior de la

capa 2 del modelo OSI (nivel de enlace).

Mainframe, Ordenador central con gran capacidad de proceso y de

almacenamiento. Sistema de proceso orientado a transacciones de base de

datos, capaz de dar servicio a cientos o miles de usuarios simultáneamente.

MAN. Metropolitan Área Network. Red de Área Metropolitana. Red de

comunicaciones que cubre un área geográfica como una ciudad o un suburbio.
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MAU. Multistation Access Unit. Unidad de acceso multiestación. Concentrador de

dispositivos en estrella para redes TokenRing.

MAU. Multistation Access Unit Unidad de acceso multiestación. Concentrador de

dispositivos en estrella para redes TokenRing.

Medio de transmisión. Medio físico que soporta la comunicación de datos.

Megahertzio. MHz. Unidad de medida de la velocidad de reloj de un ordenador que

equivale a un millón de ciclos por segundo.

Módem/Fax. Módem que también permite enviar y recibir datos a/desde una

máquina fax.

Módem. Modulador/demodulador. Equipo para la transmisión de datos que

convierte señales analógicas en digitales y viceversa. Elemento físico que permite

transmitir información entre dos ordenadores mediante una línea telefónica.

Modulación. Modificación de alguno de los parámetros de una onda portadora

por una señal moduladora que se quiere transmitir.

Multiplexación. Procedimiento mediante el cual se reúnen o entrelazan varias

señales en otra señal de orden superior con la que sea posible su transmisión.

Multiplexación por división de frecuencia. Procedimiento por el cual las

frecuencias de las señales se trasponen a otro margen de frecuencias superior en

el que sea posible su transmisión simultánea.

Multiplexación por división en el tiempo. Sistema de multiplexación en el que

una vía común es compartida por asignación de intervalos periódicos de tiempo.

OSI. Open Systems Interconnection. Interconexión de Sistemas Abiertos.

Estándar ISO para comunicaciones a nivel mundial que define una estructura con

el fin de implementar protocolos en 7 estratos o capas. El control se transfiere de
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un estrato al siguiente comenzando en el estrato de aplicación en una estación,

llegando hasta el estrato inferior, por el canal hasta la próxima estación y

subiendo nuevamente la jerarquía. Las 7 capas o estratos son: Físico, Enlace de

datos, Red, Transporte, Sesión, Presentación y Aplicación. El OSI requiere una

enorme cooperación para que sea un estándar universal como el sistema

telefónico.

PAD. Packet Assembler-Disassembler. Ensamblador-Desensamblador de

paquetes. Equipo que permite, mediante el empaquetamiento y

desempaquetamiento de datos, la conexión de terminales que no están pensados

para la conmutación de paquetes (p.e. terminales start-stop) a redes de

conmutación de paquetes.

Paquete. Secuencia de dígitos binarios, incluyendo datos y señales de control,

que se transmite y conmuta como un todo.

PCM. Pulse Code Modulation. Método para transformar una señal analógica en

un valor digital. Uno o más canales se mezclan para formar un sólo canal.

Portadora. Frecuencia portadora. Señal con una determinada frecuencia utilizada

en transmisión como soporte para transmitir información.

Protocolo de comunicaciones. Reglas preestablecidas para efectuar la

conexión electrónica entre dos sistemas de comunicación. Puede haber diferentes

tipos, que establecen desde las normas para las tensiones eléctricas en los

extremos de los contactos metálicos hasta reglas lógicas de alto nivel, como la

organización de los datos a trasmitir, su modo de identificación, codificación, etc.

Conjunto de reglas y convenios que posibilitan la transmisión de información a

través de una red de telecomunicaciones. Conjunto de reglas semánticas y

sintácticas que rigen el comportamiento de las unidades funcionales en las

comunicaciones.



169

PSPDN. Packed Switched Public Data Network. Red pública de datos por

conmutación de paquetes. Está definida conforme a las tres primeras capas del

modelo OSI. Permite circuitos virtuales, recuperación de datos y detección de

errores.

Radiofrecuencia. Alta frecuencia por encima del espectro audible a partir de los

22KHz

RAL (LAN). Red de Área Local (Local Área Network). Conexión física entre

equipos (estaciones, servidores, ordenadores) y periféricos (impresoras,

trazadores, gateways, etc.) para la transmisión de la información de bit en serie

con la finalidad de compartir recursos con tiempos de acceso muy breves.

RDSI (ISDN). Red Digital de Servicios Integrados (Integrated Services Digital

Network). Red que evoluciona a partir de la redelefónica; permite la conectividad

digital de usuario a usuario, porporcionando servicios telefónicos y no-telefónicos.

Reloj. Dispositivo generador de señales periódicas que se utiliza para sincronizar

las operaciones de la unidad central de proceso.

Router. Enrutador, encaminador de paquetes hacia su destino por la ruta óptima.

SDH. Synchronous Digital Hierarchy. Jerarquía Digital Síncrona.

SDLC/SNA. Synchronous Data Link Control/System Network Access. Control de

Acceso de Datos Síncronos/Sistemas de Accesos de Red. Es un protocolo de

comunicaciones dúplex de IBM para su arquitectura de red SNA orientado a bit,

de características parecidas al HDLC.

Semidúplex. Circuito o canal que puede transmitir la información

alternativamente (no simultáneamente) en ambas direcciones.
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Señalización. Es el intercambio de información o mensajes dentro de una red de

telecomunicación para controlar, establecer, conmutar, encaminar, supervisar y

gestionar sus comunicaciones.

Sesión. En la arquitectura de red, conjunto de actividades que tienen lugar

durante el establecimiento, mantenimiento y liberalización de una conexión, con

vistas a permitir una comunicación de datos entre unidades funcionales

SNMP. Simple Network Management Protocol. Es el protocolo de gestión de red

más utilizado por las RALs basadas en TCP/IP para recoger datos de la actividad

de la red.

T1. Interfaz de datos a 1,5 Mbit/s.

T3. Interfaz de datos a 45 Mbit/s.

TCP/IP. Transmission Control Protocol/lnternet Protocol. Protocolo de Control de

Transmisión/Protocolo Interredes. Protocolo para el control de la transmisión

orientado a la conexión (connection-oríented) TCP, establecido sobre el protocolo

internet (IP). Su amplia extensión permite reconocerla como una norma de facto

aunque no es una norma internacional. Mientras que TCP es un protocolo de

transporte (nivel cuatro de OSI), el IP es un protocolo de red. Son un conjunto de

normas (nivel tres de OSI) para RALs definidas en Estados Unidos para los

organismos de defensa para la DARPA (Defense Advanced Research Projects

Agency), donde está definida la forma en que deben comunicarse los

ordenadores, las redes entre sí y el encaminamiento del tráfico de la red.

Token Bus. Protocolo para transmisión de datos en una red de área local,

utilizando una estructura en anillo. Define los niveles físico y de enlace del modelo

OSI. La especificación de este protocolo se recoge en la norma IEEE 802.4 del

IEEE y en la norma 8802.4 de la ISO.
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Token Ring. Protocolo para transmisión de datos en una red de área local,

utilizando una estructura en bus. Define los niveles físico y de enlace del modelo

OSI. La especificación de este protocolo se recoge en la norma IEEE 802.5 del

IEEE y en la norma 8802.5 del ISO.

TP-PMD. Twisted Pair - Physical ¡ayer Médium Dependent. Nivel físico

dependiente del medio para par de cobre.

Trama. Bloque de datos formado por bits y limitado por indicadores.

UTP. Unshielded Twisted Pair. Par trenzado no apantallado.

WAN. Wide Área Network. Red de área extensa.

X.25. Interfaz para la transmisión de datos en redes de conmutación de paquetes

(PSDN, Packed Switched Data Network). Está definido por las 3 primeras capas

del modelo OSI. Permite circuitos virtuales así como recuperación de datos y

recuperación de errores. Son recomendaciones de la UIT-T para

intercomunicaciones de paquetes.
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ANEXO # 3

CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS INALÁMBRICOS BREZZECOM

Access Point AP-10PRO.11

Plug and Play Connectivity

• Transparent to network
protocol and applications

• Full SNMP management

• Upgrade by software
download

• Easy to use site survey

• Ultra compact design

Performance

• High data rate of 3 Mbps. Automatic faflback to 2
and 1 Mbps

• Wide coverage área of up to 3000 feet (1 OOOm) with
integrated antennas, 8 miles with external high gain
antennas

• WlX(tm) switched Ethernet configuration using
múltiple APs in the coverage área

• up to 15 Mbps aggregate throughput

• Fast and seamless roaming

• Antenna diversity and DSP modem

Standards

• License free use (2.4GHz ISM band)

• Compliant with the final IEEE 802.11. standard

Plug & Play Wireless Ethernet

The BreezeNETPRO.11 product line is a high performance wireless LAN system that opérales at a
high data rate of up to 3 Mbps. 15 Mbps aggregate throughput can be achieved by using WlX(tm) -
multi-cell based Wireless Switched Ethernet configuration.

The coverage área of a single cell can reach up to 3000 feet (1000m) in open space. Fast and
seamless roaming between adjacent cells extends the coverage área to whole buildings or
campus.

Antenna diversity and a multi-rate DSP modem with adaptive equalization provide optimal and
robust performance under multipath fading and ¡nterference.

The BreezeNETPRO.11 product line is designed to meets Standards and regulations for license-
free installatron.

The BreezeNET PRO.11 Access Point (AP-1Q PRO.11} unit provides 802.1 1 protocol access for
wireless workstation users into 802.3 wired Ethernet LANs. The AP-10 PRO.11 also extends the
range for station-to-station communication within its coverage área. Múltiple APs in the same
coverage área increase effective throughput beyond wired LAN speed.

The AP-10 PRO.11 is a compact unit that can be easily installed on shelf, ceiling or wall. The wide
coverage área (ceil) handles heavy network traffic. Several radio cells can be overlapped to obtain
full coverage of complex floor iayouts, penetration of obstacles and high-speed roaming.

FríaniiÉ>nr*v Hnnninn nrnv/rripQ rnhii<;t anH roliahld win=>lpQ<5 rnmmiiniratinnc; with
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interference avoidance, as well as the ability to coexist with other wireless networks.

AP-10 PRO.11 Specifications

Radio / Modem

LAN Interface 10Base-T

Standards IEEE 802.3, IEEE 802.1d

Network Interface

Frequency range 2.4 - 2.4835
GHz

• Transparent to network protocols (IP, IPX,
AppleTalk, OSI, NetBEUI, DECnet, etc.)

Wireless LAN Interface

• Standard IEEE 802.11

• Media Access Protocol CSMA / CA

• Number of stations per cell - 64 max.

LED Indicators

• Power & Self-Test

• Wired LAN Actívity

• Radio Interference

• Wireless LAN Load (3 LEDs)

Management

• Local Monitor Port (RS-232)

• SNMP agent: MIB II, bridge MIB, BreezeCOM
Prívate MIB.

• Software download by TFTP.

• Full software upgrading, including modem
module.

• Radio type - Frequency Hopping
Spread Spectrum

• Transmission Power controllable,
10or100mW

• Modulation GFSK

• Data rate variable, 3, 2 or 1
Mbps

• Cell síze (radius) free space: up
to3000feet(1000m)

• Cell size (radius) indoors: up to
600 feet (200m)

• Antenna díversity - two 2 dBi
Omni antennas

Eléctrica!

• Externa! power supply -110 / 220
V, 7.5 W

• Input Voltage 5 VDC, 1200 mA

Mechanical

• Dimensions - 5.1 x 3.4 x 1.2 ¡n
(13X8.6X3cm)

• We¡ght-1 Ib. (0.45 kg)

Environmental

• Operating temperature: 32°F to
105°F(0°Cto40°C)

• Operating Humidity: 5% to 95%,
non-condensing
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PC Card Adaptar SA-PCR PRO.11

Performance

• Data rate of 3 Mbps

• Wide coverage área

• Fast and seamless roaming

Plug and Play Mobility

• Low power consumption maxímizes battery life

• Credit card size

Standards

• License free use (2.4GHz ISM band)

• Compliant with the Final 802.11 standard

Plug & Play Wireless Mobile LAN

The BreezeNET PRO.11 Portable Computer product line is a high performance wireless LAN
system that provides complete freedom from network cabling for portable computer users. The
BreezeNET PRO.11 Portable Computer line supports reüable wireless connectivity for both peer-
to-peer and server-based local área networks.

The BreezeNET PRO.11 PC Card Adapter (SA-PCR PRO.11) is a miniature, easy to use, wireless
LAN adapter. The SA-PCR PRO.11 allows direct wireless communication of a laptop, notebook or
other PCMCIA-capable portable computer with other wireless LAN stations within its coverage área.
Through a BreezeNET PRO.11 Access Point AP-10 PRO.11, any station equipped with an SA-
PCR PRO.11 adapter can communicate with other enterprise network resources such as servers,
printers and shared databases or with any other wireless station in the coverage área.

The SA-PCR PRO.11 fits into the computer's PCMCIA type II or larger card slot. Low power
consumption with power saving features enable continuous use and maximizes battery life.

The SA-PCR PRO.11 enables total mobility with freedom to roam within the entire wireless LAN
coverage área without losing network connectivity.

The SA-PCR PRO.11 is an ideal solution for mobile computing with notebooks, pen computers and
other portable computers. The SA-PCR PRO.11 can be used in a wide variety of applications
including complex office layouts, temporary network setup, ad-hoc working group, and organizations
where high mobility is a must such as hospítals, airports, harbors or various mobile point-of-sale
applications. The SA-PCR PRO.11 is suitable for all LAN applications where true mobility, time
saving, and fast deployment are necessary for increased productivity.
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SA-PCR PRO.11 Specifications

Network Operating systems Management

• Site Survey Utility

• Connection Quality Measurement Utility

Supports Windows 95, Windows NT,
and Novell NetWare

Wireless LAN Interface

. IEEE 802.11 Standard • Diagnostic Utility

LED Indicators

• Access Point connection
• Media Access Protocol CSMA / CA

Station Interface

• PCMCIA Reléase 2.1 compliant, Type • Wireless Link Activity
II form factor Electrical

Radio / Modem 9 |nput Voltage _ 5 VDCi 360 mA max

. Frequency range -2.4- 2.4835 GHz Mechan¡cal

Radio type - Frequency Hopping
Spread Spectrum

Transmission Power - 50 mW

Modulation - GFSK

Data rate - 3 Mbps

Cell size (radius) free space - up to
2,200 feet(750m)

Cell size (radius) indoors - up to 300
feet (90m)

Built-in retractable antenna

• Dimensions - 4 x 2.1 x 0.2 in (10.2 X 5.4 X 0.5
cm)

• Weight-1.1 oz (34 g)

En vi ron menta I

• Operating temperature: 32&deg;F to
131&deg;F (0&deg;C to 55&deg;C)

• Operating Humidity: 5% to 95%, non-
condensing

Standards

• USFCCPart15, UL1950

• Europe ETS 300-328, EN 60950, CE

BreezeNET PRO.11 Seríes Technical Specifications

PRODUCT FEATURES AP-JO, SA-10, SA-40, WB-10, SA-PCR / SA-PCD
all Model D bridges

Data Rate Up to 3 Mbps
Net throughput | Up to 1 .9 Mbps
Agg regate

Range
Integrated atennaes
External antennas

Over 1 5 Mbps (overlapped
cells)

Up to 3 Mbps
Upto 1.6 Mbps

|
2,000 ft. (600 meters)
6 miles US/FCC

Office environment | 500 ft. (150 m)
High speed roaming
No. of APs per wired LAN
Max. no. of Co-located cells

(access points)
Load sharing support

2,000 ft. (600 meters)
6 miles US/FCC
500 ft. (150 m)

Up to 60 mph (90 km/h) | Up to 60 mph (90 km/h)
Untimited
15

Yes Yes
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| WIRED LAN INTERFACE I

wompliant with

Physical ¡nterface

Connector type

Network Operating Systems

Network Drivers

Wireless LAN Interface

Ethernet/IEEE 802.3 CSMA/CD

10BaseT

RJ-45

ALL

N/A

Compliant with IEEE 802.1 1

PCMCIA 2.1 Type II slot

PCMCIA 2.1 Type II

Windows 95/98 & NT, NetWare
3.x, 4.x, DOS

NDIS2.NDIS3.ODI

Compliant with IEEE 802.1 1

.
Type

Frequency Range

Antenna System

Transmitted Power

Integrated antennas

Extern a I antennas

Sensitivity @ 1 Mbps

@ 2 Mbps

@ 3 Mbps

vlodulation

Demodulation

Approvals of Compliance

RADIO SPECIRCATIONS

Frequency Hopping Spread
Spectrum

2.4 GHz - 2.4835 GHz
Industrial, Science, Medical
band

Dual diversity

10mWor100mW(20dBm)
EIRP

50mWor(17dBm)atthe
connector
Upt to 36 dBm EIRP for 24 dBi
antenna

-83

-75

-67

2, 4, 8 Multilevel GFSK

DSP based w/ adaptive
equalization

FCC part 15, ETS 300-328, UL,
UL/C, TUV/GS, CE

^^ •̂i
Frequency Hopping Spread
Spectrum

2.4 GHz - 2.4835 GHz Industrial,
Science, Medical band

Dual diversity

100mW(20dBm)EIRP

-83

-75

-67

2, 4, 8 Multilevel GFSK

DSP based w/ adaptive
equalization

FCC part 15, ETS 300-328, UL,
UL/C, TUV/GS, CE

I CONFIGURARON & MANAGEMENT

Configuraron and Setup

Site survey

LED indicators

Via local monitor port (serial
RS-232) and SNMP

Via local monitor port (serial
RS-232)

Power on, Wired LAN activity,
WirelessLAN syncronization,
Wireless LAN signal
Quality/ioad

Via PC-based software

Via PC-based software

Link status, data traffic
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SNMP management

S/W upgrade

ELECTR1CAL

External power supply

Input Voltage

Power Consumptíon

Power Save Mode

SIZE & WEIGHT

Dimensions (w/o antennas)

Weight

ENVIRONMENTAL

Operating temperatura

Operating humidity

Yes

Yes, using TFTP download

100 V - 250 V, 50 - 60 Hz 0.5 A

5VDC

1 .5 A (peak)

5.1"x3.4"x1.35"
(13cm x 8.6cm x 3.4cm)

0.9 Ib (0.4 kg)

32F°-105F{00C-40°C)

5 % - 95 % non condensing

Yes, using PC

From PCMCIA slot

5VDC

TX: 360 mA/RX: 285 mA (peak)

Avg: TX & RX less íhan 30 mA

Standard PCMCIA Type II

1.10z(32g)

32F°-105F(0°C-40°C)

5 % - 95 % non condensing

SA-40 PRO.ll

Four Port Adapter

SA-40PRO.11
Specifications

Performance

• Supports four users sirnultaneously

• High data rate of 3 Mbps, automatic fallback to 2 and 1
Mbps

• Wide coverage área of up to 3000 feet (1000m)

• Fast and seamless roaming

• Antenna diversity and DSP modem ensure robust
communication

Plug and Play Connectivity

• Transparent to network protocol and applications

• Full support of any workstation with Ethernet port

• Full SNMP management

• Upgrade with software download

• Easy to use site survey LEDs

• Ultra compact design

Standards

• License free use (2.4GHz ISM band)

• Compliantwith the final IEEE 802.11 standard

Plug & Play Wireless Ethernet
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The BreezeNET PRO.11 product line is a high performance wireless LAN system that opérales at a
high data rate of up to 3 Mbps. 15 Mbps aggregate throughput can be achieved by using WlX(tm) -
multi-cell based Wireless Switched Ethernet configuration.

The radius of a single cell can reach up to 3000 feet (tOOOm) in open space.

Fast and seamless roaming between adjacent cells extends the coverage área to whole buildings or
campus.

Antenna diversity and a DSP modem with adaptive equalization provide optimal and robust
performance under multipath fading and ¡nterference.

The BreezeNET PRO.11 product une is designed to meetthe IEEE 802.11 standard and
regulations for license-free installation.

The BreezeNET PRO.11 Four Port Workgroup Adapter (SA-40 PRO.1 -\) is a high-speed, wide-
range Wireless LAN adapter. The SA-40 PRO.11 provides wireless connectivity for up to four
Ethernet-equipped workstations or PCs. The SA-40 PRO.11 is transparent to the workstations'
hardware and software, enabling plug & play installation. An embedded SNMP agent and software
download capabilities ensure smooth network management.

Through the BreezeNET PRO.11 Access Point (AP-10), computers connected to the SA-40
PRO.11 can access other enterprise network resources such as servers and printers. Workstations
connected to the SA-40 PRO.11 can also communicate directly with each other, as well as to any
other workstation within its coverage área.

The SA-40 PRO.11 is an ideal solution for a wide variety of applications such as fast and easy
extensión to wired or wireless LAN, wire elimination in open space offices or backup and dísaster
recovery. The SA-40 PRO.11 is particularly useful in manufacturing floor automation, point-of-sale
termináis, temporary installations or other LAN applications where wireless deployment and time
saving are importan! considerations.

Technology Overview
This document contains the following parts:

Introduction to LAN and Wireless LAN Topoloav. An explanation of the differences
between Wired LANs and Wireless LANs.

Wíreless LAN Configuratíons. A description of the basic BreezeNET PRO.11 Wireíess LAN
configurations:

Stand-alone BreezeNET PRO.11 cells

Cells connected to Ethernet

Overlapping BreezeNET PRQ.11 cells

• Roamínq Between Cells A description of the Roaming function that allows workstation
mobility between cells and seamless roaming between overlapping cells.

Interference Considerations A description of some factors causing indoor radio
¡nterference and the steps to take to minimize any effects.



179

INTRODUCTION TO LAN TOPOLOGY

Traditional LANs (Local Área Networks) línk PCs and
other computers to one another and to file servers,
printers and other network equípment, using cables or
optical fibers as the transmission médium . Users
communicate through the LAN, exchange electroníc
mail and access mufti-user programs and shared
databases.

To connect to the LAN, a user musí plug a computer
into a wall or floor LAN outlet. This physical
connection créales an environment of more or less
stationary workstations. Moving from one location to
another necessitates disconnecting from the LAN and
reconnecting at the new site. Expanding the LAN
means additional cabling, which takes time and adds
to LAN overheads. Complex LANs with large
numbers of users located, for example, in different
rooms or on different floors of a building, are
subdívided into segments to facilítate management, A
typical wired LAN topology is shown ¡n the figure to
the right.

INTRODUCTION TO WIRELESS LAN TOPOLOGY

Wireless LANs allow workstations to communicate and to access the network using radio
propagation as the transmission médium. The wireless LAN can be connected to an existing wired
LAN as an extensión, or can form the basis of a new network. While adaptable to both indoor and
outdoor environments, wireless LANs are especially suited to indoor locations such as office
buildings, manufacturing floors, hospitals and universities.

The basic building block of the wireless LAN is the Cell. This is the área in which the wireless
communication takes place. The coverage área of a cell depends upon the strength of the
propagated radio signal and the type and construction of walls, partitions and other physical
characteristics of the indoor environment. In general, a cell covers a more-or-less circular área. PC-
based workstations, notebook and pen-based computers can move around freely in the cell. Aíl radio
communication in the cell is coordinated by a traffic management function. In the BreezeNET
PRO.11 system, the radio traffic management functíon is performed by a unit called an Access Point.

The Access Point connects the cells of the wireless LAN with one another and connects wireless
LAN cells to a wired Ethernet LAN via a cable connection to an Ethernet LAN outleí. An example of
BreezeNET PRO.11 LAN topology is shown in the figure below.

WIRELESS LAN CONFIGURATIONS
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A BreezeNET PRO.11 wireless LAN can be built up from the following types of cells:

Stand-alone BreezeNET PRQ.11 cells

Cells connected to Ethernet

Overlappinq BreezeNET PRO.11 cells

Linked cells

Multi-cells

STAND-ALONE BreezeNET Pro CELLS

The basic cell is comprised of an access point

and all associated wireless stations. The number
of wireless stations per cell depends on the
amount and type of data traffic. In a "busy"
environment a cell might contain 50 stations while
in a more "relaxed" environment 200 stations
might be supporíed. The stations communicate
with each other via the access point which
manages the data traffic in the cell.

A stand-alone cell is an ideal method of setting up
a small to medium-sized LAN between a number
of workstations or workgroups. This type of cell
requires no cabling. An example of a stand-alone
BreezeNET Pro cell is shown in the figure to the
right.

CELLS CONNECTED TO ETHERNET

BreezeNET PRO.11 cells can be connected to:

A wired Ethernet LAN via an Access Point.

Remote LANs via a wireless bridge.

Wired Bridging
The access point connects to the backbone of a wired Ethernet LAN via a simple cable. The
access point functions as a bridge between the cell and the wired LAN. Stations in the cell
and in other linked cells can now access all wired LAN facilities. Once connected to a wired
LAN, the network management functions of the wired and the wireless LANs can also be
integrated.

Wireless Bridging
BreezeNET PRO.11 cells can be connected to remote BreezeNET PRO.11 LANs by using a
wireless bridge. The bridge can be mounted back-to-back with an access point enabling
connectivity between a cloud of networks and linking buildings that are miles apart.
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OVERLAPPING BreezeNET Pro CELLS

When any área in the building is within reception
range of more than one access point, the cells'
coverage is saíd to overlap. Each wireless station
automatically establishes the best possible
connection with one of the access points.
Overlapping coverage área is an important
attribute of the wireless LAN setup, because it
enables seamless roaming between the
overlapping cefls.

Linked Cells

A notebook computer user, for example, can walk
from Cell A to overlapping Cell B without
interrupting a work session. The handoverfrom
cell to cell ¡s not noticeable to the user.

Multi-cells

Several access points can be positíoned in such a
way that their coverage áreas converge, thus
creating a multi-cell. One way of creating a multi-
cell ¡s by connecting several Access Points to
external directional antennas ¡nstead of to their
built-in omni-directional antennas. The Access
Points are positioned at different locations in the
coverage área with their directional antennas
pointing towards the área that will form the focus
of the multi-cell. Stations inside the multi-cell área
automatically "choose" the best Access Point to
communicate with. This is useful in áreas where
heavy network traffic ¡s expected as the
throughput capacity of a BreezeNET PRO.11
multi-cell is multiplied by using WIX{tm)
technology - the BreezeNET PRO.11 automatic
wireless switching mechanism. A multi-cell, with
its mulitiplicity of Access Points, provides
constant system backup capability and ensures
reliable fail-safe operation of the wireless LAN.

Note: Directional antennas are obtainable from
your authorized BreezeNET PRO.11 dealer.
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ROAMING BETWEEN CELLS

Users with portable stations such as notebooks, notepads and pen-based computers can move freely
between overlapping BreezeNET PRO.11 cells, continuously maintaining their network connection.
This ability to move around the wireless campus is called "Roaming". Roaming is seamless, that is, a
work session can be maintained when moving from cell to cell while the user experiences, depending
on the traffic, only a momentary break in the data flow. A station implements its roaming capabilities
by "choosing" the access point in its área that provides the clearest signal.

INTERFERENCE CONSIDERATIONS

Some major sources of interference to the propagated radio waves are discussed in this section,
including:

• Multipath propagation.

• Microwave ovens.

• Other ISM {Instrumental, Scientific and Medical Band) interference.

Multipath Propagation
Radio wave signáis, when propagated in an indoor environment, "bounce off' reflective and
semi-reflective surfaces such as walls, partitions, furniture and equipment. Signáis reach the
receiver from all directions, but at varying strengths and time dispersions depending on the
path they have traveled. This multipath propagation leads to fading of the transmitíed signal.
To reduce the problems caused by signal fading, the BreezeNET PRO.11 system uses
several diversity techniques.
• Antenna Diversity

BreezeNET PRO.11 products all use two omni-directional antennas. These antennas
use space diversity to receive signáis from different paths. The modem selects which
antenna to receive the better quality signal from on a per-frame basis.

• Frequency Diversity
The BreezeNET PRO.11 system employs a Frequency Hopping Spread Spectrum
technique. Frequency hopping radios perforen well in the presence of interference.
The 2.4 GHz frequency band used by the BreezeNET PRO.11 is divided into 82 one
MHz channels or hops. Radio transmissions are spread over the 79 useable hops,
but at any instant in time, only a 1 MHz signal is broadcast on one of the hops. The
hops are changed 50 times per second in a pre-defined order as specified by the
hopping sequence. No two consecutivo hops are closer than 6MHz apart. All stations
in the same cell use the same hopping sequence and synchronize their hop timing.
When interference is present, it usually affects only a few hops. Hopping sequences
are designed so that succesive hops are usually several MHz apart. Interference
may interrupt data transmission on a particular hop, but there is only a slight chance
that it will affect the next hop in the sequence.

• Access Point Diversity
BreezeNET PRO.11 multi-cell architecture provtdes overlapping área coverage.
Stations inside the coverage área automatically choose to associate with the Access
Point that provides the best reception.

Microwave Ovens
Microwave ovens are a source of radio interference as they emit radiations in the 2.4GHz
frequency. make sure to position all BreezeNET PRO.11 units as far away as possible from
microwave ovens.

ISM Transmissions
Equipment using the 2.4 GHz frequency may cause interference to BreezeNET PRO.11
reception. Examples of such ISM (Instrumental, Scientific and Medical Band) transmissions
are medium-distance radio telephone broadcasts and certatn medical equipment.
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ANEXO # 4

CARACTERÍSTICAS DE ANTENAS

A4.1. - ANTENA MODELO ANT0008

CARACTERISTICAS

Antena directiva de 8 dBi ganancia

Frecuencia de trabajo

Ángulo de apertura horizontal

Ángulo de apertura vertical

Relación D/A

Peso

Dimensiones

ANT0008

A

16.9cm

B

14.4 cm

2.400 - 2.485 MHz

60°

65°

20 dB

460 grs.

C D E F

2.7 cm 6 mm 5 cm 7.9 cm
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A4.2. - ANTENA MODELO ANT0014

CARACTERÍSTICAS

Antena directiva de 14 dBi ganancia

Frecuencia de trabajo

Ángulo de apertura horizontal

Ángulo de apertura vertical

Relación D/A

Peso

Dimensiones

ANT0014

A

27 cm

B

27 cm

2.400- 2.485 MHz

45°

33°

28 dB

1 .750 grs.

C D E F

5cm 6 mm 5 cm 13.6
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A4.3. - CONTROLADORES ( DRIVERS )

Actualización 1/99 de consoladores para Punto de Acceso modelo

SPA9803 y para Puente modelo BRG9804.

Controlador ndcapdrv.sys actualizado: en formato zip: ndcapdrv.zip

en formato autoextraible: ndcapdrv.exe

Instrucciones.- Para realizar la actualización de este controlador siga los

siguientes pasos:

. Si aún no ha instalado el SPA9803 ó el BRG9804, instálelo normalmente

de acuerdo a las indicaciones de la Guía de Instalación.

• Si la instalación es bajo Windows 95, copie el fichero actualizado del

controlador en el directorio SYSTEM de su instalación de Windows 95.

• Si la instalación es bajo Windows NT 4.0, copie el fichero actualizado del

controlador en el directorio SYSTEM32\DRIVERS de su instalación de

Windows NT.

• Reinicie el PC para que el sistema cargue el nuevo controlador.
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ANEXO # 5

CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS INALÁMBRICOS NEXTEC

DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS PARA LAN

El modelo WL2400-ISA es una plaqueta inalámbrica adaptadora para LAN (Local

Área Network), para conexión entre PCs compatibles, y con IBM. Las plaquetas

LAN permiten ser implementadas en conexiones de redes inalámbricas punto a

punto entre computadoras, o a través de redes cableadas con placas Intranet

LAN.

El modelo WL2400-PCM es una plaqueta adaptadora para LAN, la que puede ser

utilizada para crear conexiones entre PC's y notebooks. La WL2400-PCM permite

la conexión inalámbrica punto a punto o con redes de cable utilizando el Modelo

AP-2. La unidad WL2400-PCM viene con antena incorporada, pero también con el

jack para conexión externa.

El Modelo AP-2 se conecta vía cable (BNC o Plug modular) actuando como

interfaces entre la red por cable y la inalámbrica, transfiriendo datos desde el LAN

inalámbrico a la red de cable.
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DIAGRAMA DE ALTO PERFORMANCE ENTRE REDES LAN

Este es un ejemplo de aplicación del WL2400 para LAN y el amplificador de

espectro amplio AMP2440, con frecuencia de operación de 2.4 Ghz.

El modelo AP-2 está siendo utilizado bajo la configuración de Access Point (punto

de acceso entre redes) como relé de datos a una velocidad de 2 Mb/seg. desde el

sitio base hasta el remoto. Los 2 equipos repetidores (AP-2) configurados como

Access Point, se conectan entre sí por medio de cable. Los 4 amplificadores

AMP2440 extienden el rango de posibilidades de conexión a grandes distancias;
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por lo tanto es posible conseguir conectar redes LAN más allá de los 50 Km.

distante una de otra.

El amplificador bilineal AMP2440 es a prueba de agua, siendo utilizado en el

rango de frecuencias de los 2.4 Ghz. Consistiendo de un receptor de bajo ruido

pre-amplificado y un amplificador lineal de salida de RF (Radio Frecuencia). Este

dispositivo produce incrementos significativos en el alcance de los sistemas LAN.

INTERNET SIN CABLES

Las placas WL2400s soportan el TCP/IP, protocolo base de Internet. Usando el

AP2400 Access Point con "Internet Router", el servicio de Internet puede ser

provisto a los clientes que posean la tarjeta WL2400-ISA o PCM, o hacia otro

punto de acceso a redes a través del AP2400.

Todos los modelos de plaquetas de la línea WL2400, soportan distintos tipos de

protocolos de redes, encontrándose a disposición drivers para sistemas

operativos: Windows 3.1x, Windows 95 - 98, Windows NT y Novell.

Los programas de diagnóstico para redes, también se incluyen con cada unidad

de red.

AP-2 ACCESS POINT

El modelo AP-2

provee un punto de

acceso (Access

Point) inalámbrico a

una red interna

alámbrica (vía cable)

LAN a la velocidad

de 2 Mb./seg.

El AP-2, también puede ser

configurado como un Bridge

inalámbrico (repetidor

inalámbrico) para Intranet,

simplemente uniendo dos

equipos AP-2 con cables

LANs.
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El AP-2 puede ser usado como Router inalámbrico para la provisión de Internet a

clientes. Esta excitante posibilidad ofrece acceso a Internet a una velocidad que

ninguna compañía proveedora del servicio puede igualar, con la ventaja que no se

debe pagar por el uso de líneas telefónicas para acceder al servicio.

Operatividad del AP-2

Cuando el AP-2 se encuentra en

operación es invisible para la mayoría

de los usuarios. Aún cuando el

operador este trabajando con este

equipo inalámbrico para acceder

desde su PC a la red Intranet o a

Internet es exactamente como si

estuviera trabajando con una

conexión por cables, es decir que no

cambia el modo de operación. Este

sistema ofrece las mismas funciones

que un Intranet LAN.

Interface LAN y Protocolos

Es posible hacer un mapeo del disco

rígido, ver a los otros usuarios conectados

y al mismo tiempo tener acceso a Internet.

No se necesita que el usuario conozca y

utilice comandos especiales. Distinto que

un módem (donde el usuario necesita

conectar el jack a la línea telefónica e

iniciar el discado). Internet por conexión

inalámbrica es de acceso inmediato,

siendo necesario únicamente, contar con

alcance radial.

Soporta el uso de placas de Intranet a la velocidad de 10 Mb/seg. Posee

conectores 10baseT y 10base2 (coaxil). Led indicador del link. Led indicador de

actividad provisto para conexión 10baseT.

Todos los protocolos están soportados, incluidos MAC.

Funciones de comando son soportadas a través de TCP/UDP/ICMP/IP

Cumple con las normas del IEEE802.11

Utilización del Telnet/puertos seriales para proveer información completa.
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AMPLIFICADOR BILINEAL AMP2440

Cuando el modelo AMP2440 es

utilizado en conjunción con dispositivos

Model 2400 y antenas direccionales,

se consigue cubrir una distancia

nominal de 80 Km.

Gracias al tipo de montaje, en el que el

amplificador se sitúa exactamente por

debajo de la antena, se consiguen las

mayores prestaciones al momento de

transmitir y/o recibir señales de RF.

El modelo AMP2440 es un amplificador

bidireccional a prueba de agua con

montaje de mástil, siendo utilizado en

frecuencias de 2.4 Ghz. Para un amplio

espectro de radio módems y equipos

inalámbricos para redes LAN.

Este es un amplificador de recepción

de bajo ruido y al mismo tiempo, un

amplificador de transmisión de RF,

permitiendo un importante incremento

en el rango de operación de radio

enlaces.

Moctol 2-UO F urc llena! BiOCk Diae

Con este amplificador es posible alcanzar una distancia de 70 mts. de cable coaxil

para la transmisión de señal, consiguiendo la mayor eficiencia posible.

El amplificador se alimenta a través del cable coaxil de transmisión, utilizando un

inyector de señales alimentado CC, el cual se coloca en el interior, próximo al

radio módem. No es necesario separar el cable de alimentación del mástil de

soporte.

La potencia de transmisión es de 500 mW. con una entrada de RF entre 10 mW. a

100 mW. La ganancia de transmisión es de 15dB, al igual que la de recepción.
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ANTENAS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS

Existe un amplio stock de antenas con frecuencia de operación de 2.4 Ghz. Para

ser utilizadas con los modelos de la línea 2400s. Nuestras antenas pueden ser

utilizadas en cualquier tipo de equipo de transmisión que trabaje en 2.4 Ghz.

La selección incluye antenas paraboloides de rejilla, Yagis, omnidireccionales y

látigos para equipos móviles.

Se encuentran disponibles una línea de antenas Yagis especialmente diseñadas

para cada tipo de terreno y necesidad. Cubriendo frecuencias desde 900 Mhz.

Hasta los 2.4 Ghz.

Las antenas omnidireccionales de alta ganancia (hasta 15 dB.) forman parte del

stock comúnmente aplicado en radio módems de banda angosta. Disponibles

para las bandas de VHF/UHF y micro ondas ( SHF ).
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ANEXO # 6

CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO LECTOR DE CÓDIGO DE

BARRAS INALÁMBRICO TELXON

Láser Scanning Wireless
Mobile Computer PTC-960SL

SIZE/WEIGHT
Length:8.5"(21.6cm)
Thickness: 1.9" (4.8 cm)
Width: 3.5" (8.9 cm)
Height:7.0"(17.8cm)
Weight: 22.0 02 (.62 kg) with
battery/without radio 26.0 oz (.73 kg)
with battery/spread spectrum radio

MEMORY

Dual microprocessors
V20H/80C88at10MHz
(terminal processing)
Z182 (RF Communications)
256KB Flash O.S. ROM
512KB Flash EPROM
1MBor4MBRAM

REAL TIME CLOCK

Continuous operation
Time stamping is software configurable

POWER

500 mAh NiCd battery pack
1300 mAh Li-lon battery pack
Built-in battery charger
Low battery LED
Charging LED
Failsafe power backup maintains data
integrity during low battery conditions
and while swapping battery packs
"Power-on" via scanner trigger
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DISPLAY

16-line x 21-character FSTN
graphic LCD
Double-height character option
128 x 128 pixel graphics
EL backlight
Keyboard-controlled contrast and
backlight keys

KEYBOARD

45-key alphanumeric elastomer
standard
28-key numeric elastomer optional

SOFTWARE SUPPORT
Operating System
TCAL
Microsoft MS-DOS 5.0
Telxon's RamSaver™ extensions to MS-DOS

Application Environment

Telxon AirVU ™ for direct connect
applícations
Telxon AirGATE ™ for server based
applications

BARCODE SCANNER

Integrated visible red láser
Standard range 2"-36"
(5.1 to91.4cm)
Long range 12"-85"
(30.5 to 215.9 cm)
Based on 55 mil label

Barcodes Recognized

U.P.C., EAN, Plessey, Code 39,
2of5, Code128
Auto-discriminates among up
to 4 barcode types
Creen LED indícales good sean

PRINTERS

Supports printers vía RS-232 interface
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COMMUNICATIONS
Telxon Air-l/O ™ Wireless Networks
IEEE 802.11 compliant
2.4GHz Direct Sequence
2.4GHz Frequency Hopping
900MHz Direct Sequence

Batch

One-way or two-way built-in RS-232, up
to 38.4Kbps asynchronous (MS-DOS)
Built-in optics for Communications to
eradle

ACCESSORIES

SC-960SL single bay Communications
and charging eradle provides Communications
to host computers or other
peripherals through direct connect
RS-232. Up to 32 eradles can be daisy
chained. Provides fast charging of
the PTC-960SL.
External battery charger sequentially
fast charges up to four battery packs
Serial Communications cable
HOVACwall charger

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range:
-4°to1220F(-200to50°C)
-220to700F(-30°to210C)
Special Low Temperature Model
Storage temperature range:
-40°to1670F(-40°to750C)
ESD protection to 15KV
4' (1.2m) drop to concrete on all sides
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ANEXO # 7

Norma para la implementación y operación de Sistemas
de Espectro Ensanchado

RESOLUCIÓN 538-20-CONATEL-2000
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONATEL

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley N° 94 del 4 de agosto de 1995, promulgada en el Registro
Oficial N° 770 del 30 de agosto del mismo año, fue dictada la Ley Reformatoria a
la Ley Especial de Telecomunicaciones, mediante la cual crea el Consejo
Nacional de Telecomunicaciones CONATEL;

Que el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y que al no ser
utilizado en forma eficiente se desperdicia, en perjuicio del Estado;

Que los sistemas que hacen uso del espectro radioeléctrico en forma eficiente
permiten la mejor administración del mismo;

Que los sistemas que utilizan la tecnología de espectro ensanchado (Spread
Spectrum), utilizan una baja densidad de potencia, que minimiza la posibilidad de
interferencia;

Que los sistemas que utilizan esta tecnología pueden coexistir con sistemas de
banda angosta, lo que hace posible aumentar la eficiencia de utilización del
espectro radioeléctrico;

Que estos sistemas poseen una notable inmunidad a las interferencias que
provienen de emisiones similares o de sistemas convencionales haciendo posible
la compartición en la misma banda de frecuencia;

Que se hace necesaria la regulación para la operación de sistemas que utilizan
esta tecnología; y,

En uso de las atribuciones legales que le confiere el Artículo 10 Titulo I, Artículo
¡numerado tercero de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones, y en concordancia con el Artículo 41 del Reglamento
General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, promulgado según
Registro Oficial N° 832 del 29 de noviembre de 1995,
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RESUELVE:

Expedir la siguiente:

NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE SISTEMAS

DE ESPECTRO ENSANCHADO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1: Objetivo
Articulo 2: Régimen Legal
Artículo 3: Definición de Sistema de Espectro Ensanchado
Artículo 4: Términos y Definiciones
Artículo 5: Solicitud de Aprobación
Artículo 6: Registro
Artículo 7: Delegación del Secretario

CAPITULO II
NORMA TÉCNICA

Artículo 8: Características de los Sistemas de Espectro Ensanchado
Artículo 9: Clases de Sistemas de Espectro Ensanchado
Artículo 10: Operación y Configuración de Sistemas de

Espectro Ensanchado en las Bandas ICM
Artículo 11: Bandas de Frecuencias.
Artículo 12: Sistemas de Reducido Alcance
Artículo 13: Características de Operación
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NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE

SISTEMAS DE ESPECTRO ENSANCHADO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Objetivo. La presente Norma tiene por objeto, regular la instalación y
operación de sistemas de radiocomunicaciones que utilizan la técnica de espectro
ensanchado (Spread Spectrum) en las bandas que determine el Consejo Nacional
de Telecomunicaciones, CONATEL.

Artículo 2: Régimen Legal. La ¡mplementación y operación de sistemas de
espectro ensanchado, se regirá por la Ley Especial de Telecomunicaciones, Ley
Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, Reglamento General a la
Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, Reglamento General de
Radiocomunicaciones y la presente Norma.

Artículo 3: Definición de Sistema de Espectro Ensanchado. Sistema que
utiliza la técnica de codificación, en la cual la señal transmitida es expandida y
enviada sobre un rango de frecuencias mayor que el mínimo requerido por la
señal de información.

Artículo 4: Términos y Definiciones. Para esta Norma, se utilizarán los términos
que tienen las siguientes definiciones.
CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones
Ley Especial: Ley Especial de Telecomunicaciones
Ley Reformatoria: Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones
SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
Secretario: Secretario Nacional de Telecomunicaciones
SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones
Los términos y definiciones para la aplicación de la presente Norma, son los que
constan en el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones
Reformada, Reglamento General de Radiocomunicaciones y en el Glosario de
Términos de esta Norma. Lo que no esté definido en dichos reglamentos se
sujetará al Glosario de Términos y Definiciones de la UIT.

Artículo 5: Solicitud de Aprobación. Los interesados en instalar y operar
sistemas de espectro ensanchado, en cualquier parte del territorio nacional,
deberán presentar la solicitud para la aprobación correspondiente, dirigida a la
SNT, describiendo la configuración del sistema a operar, el número del certificado
de homologación del equipo a utilizar, las características del sistema radiante, las
coordenadas geográficas donde se instalarán las estaciones fijas o de base del
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sistema móvil, localidades a cubrir, y los demás datos consignados en el
formulario que para el efecto pondrá a disposición la SNT,
La aprobación de la operación será por un período de 5 años y podrá ser
renovado previa solicitud del interesado, dentro de los treinta (30) días anteriores
a su vencimiento.

Artículo 6: Registro. El Registro se lo realizará en la SNT previo el pago de los
valores establecidos en el artículo 15 de esta Norma.

Artículo 7: Delegación del Secretario. El CONATEL autoriza al Secretario,
aprobar la operación de Sistemas de Espectro Ensanchado Privados.

CAPITULO II

NORMA TÉCNICA

Artículo 8: Características de los Sistemas de Espectro Ensanchado. Los
sistemas de espectro ensanchado son aquellos que se caracterizan por:

a. Distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de un
ancho de banda mucho mayor que el ancho de banda de la información;

b. La energía de la señal emplea un código seudoaleatorio independiente al
de los datos;

c. Mayor ancho de banda de transmisión, con una densidad espectral de
potencia más baja y un mayor rechazo de las señales interferentes de
sistemas que operan en la misma banda de frecuencias;

d. Posibilidad de compartir el espectro de frecuencias con sistemas de banda
angosta convencionales, debido a que es posible transmitir una potencia
baja en la banda de paso de los receptores de banda angosta;

e. Permiten rechazar altos niveles de interferencias;
f. La señal transmitida resultante, con secuencia directa, es una señal de

baja densidad de potencia y de banda ancha que se asemeja al ruido. La
señal transmitida resultante con salto de frecuencia permanece un corto
período de tiempo en cada frecuencia de salto de la banda y no se repite el
uso del canal hasta después de un largo período de tiempo;

g. Permite alta privacidad de la información transmitida;

h. La codificación de la señal proporciona una capacidad de direccionamiento
selectiva, lo cual permite que usuarios que utilizan códigos diferentes
puedan transmitir simultáneamente en la misma banda de frecuencias con
una interferencia admisible;

i. Utilización eficaz del espectro, debido a la mayor confiabilidad en la
transmisión, en presencia de desvanecimientos selectivos, que los
sistemas de banda angosta; y,

j. Tiene ganancia de procesamiento.
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Artículo 9: Clases de Sistemas de Espectro Ensanchado.

a) Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (Direct Sequence). Técnica
de modulación que mezcla la información de datos digital con una secuencia
seudoaleatoria digital de alta velocidad que expande el espectro. Esta señal es
mezclada en un modulador con una frecuencia portadora entregando una señal
modulada BPSK o QPSK, para obtener una emisión con baja densidad espectral,
semejante al ruido.

b) Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia (Frequency Hopping).
Técnica de ensanchamiento en el cual la frecuencia portadora convencional es
desplazada dentro de la banda varias veces por segundo de acuerdo a una lista
de canales seudoaleatoria. El tiempo de permanencia en un canal es
generalmente menor a 10 milisegundos.

c) Espectro Ensanchado Híbrido. Combinación de las técnicas de
estructuración de la señal de espectro ensanchado por secuencia directa y por
salto de frecuencia.

Artículo 10: Operación y Configuración de Sistemas de Espectro
Ensanchado en las Bandas ICM.

a) Se aprobará la operación de sistemas de radiocomunicaciones que utilicen la
técnica de espectro ensanchado, en las bandas de frecuencias ICM indicadas a
continuación:

902- 928 MHz
2.400-2.483,5 MHz
5.725-5.850 MHz

b) La operación de los sistemas en modo de espectro ensanchado de secuencia
directa, salto de frecuencia o híbridos, se aprobará con las siguientes
configuraciones:

Sistemas fijos punto a punto;
Sistemas fijos punto - multipunto;
Sistemas móviles;
Sistemas de explotación: cuando la aplicación que se dé a un Sistema de
Espectro Ensanchado corresponda a la prestación de un servicio de
Telecomunicaciones, se deberá tramitar paralelamente el Titulo Habilitante
requerido de conformidad con la Ley Especial de Telecomunicaciones y su
Reglamento General; y,
Las demás configuraciones que el CONATEL defina.

Artículo 11: Bandas de Frecuencias. El CONATEL aprobará la operación en
bandas distintas a las indicadas en el Artículo 10 cuando la producción de equipos
sea estándar por parte de los fabricantes, y que a su tiempo se describirán en el
formulario de solicitud, al que se hace referencia en el Artículo 5. Asimismo, el
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CONATEL aprobará también las características técnicas de ios equipos en
bandas distintas a las indicadas.

Artículo 12: Sistemas de Reducido Alcance. Los sistemas que utilicen espectro
ensanchado para aplicaciones de transmisión de datos en redes de área local
(LAN), telemetría, lectura remota, PBX y teléfonos inalámbricos cuya potencia de
salida del transmisor sea menor o igual a 100 milivatios (mW) no requerirán de
aprobación expresa. En todo caso, la antena deberá ser omnidireccional con una
ganancia máxima de 1 dBi y encontrarse adherida al equipo.
Dentro de los estándares que cumplen con estas especificaciones se encuentran:
802.11 y 802.11 b del IEEE, Bluetooth, entre otros.
Los equipos que se comercialicen libremente en el país deberán contar con el
certificado de homologación otorgado por la SNT, de conformidad con el Artículo
14 de la presente Norma.

Artículo 13: Características de Operación.

a) Categoría de Atribución.
La operación de los sistemas de espectro ensanchado y de los sistemas fijos y
móviles convencionales es a título secundario respecto a los sistemas ICM.
Los sistemas punto a punto convencionales aprobados tendrán la misma
categoría de atribución que los sistemas de espectro ensanchado aprobados.

b) Potencia Máxima de Salida.
Para los sistemas con salto de frecuencia o secuencia directa que operen en las
bandas de 2.400 - 2.483,5 MHz ó 5.725 - 5.850 MHz, la potencia máxima de
salida del transmisor autorizado será de 1 vatio.
Para los sistemas con salto de frecuencia que operen en la banda de 902 - 928
MHz la potencia máxima de salida del transmisor será la siguiente:

Sistemas que empleen a lo menos 50 saltos de frecuencias: 1 vatio
Sistemas que empleen entre 25 y 50 saltos de frecuencias: 0,25 vatios

SÍ la ganancia de la antena direccional empleada en los sistemas fijos punto a
punto y punto - multipunto que operan en la banda 2.400 - 2.483,5 MHz es
superior a 6 dBi, deberá reducirse la potencia máxima de salida del transmisor, de
1 vatio, en 1dB por cada 3 dB de ganancia de la antena que exceda de los 6 dBi.
Los sistemas fijos punto a punto y punto - multipunto que operen en la banda
5.725 - 5.850 MHz podrán utilizar antenas con una ganancia superior a 6 dBi, sin
reducir la potencia máxima del transmisor.
Los sistemas que no sean punto a punto y punto - multipunto, y que empleen
antenas direccionales con ganancias superiores a 6 dBi, deberán reducir la
potencia máxima del transmisor, mencionada en los párrafos anteriores, en el
mismo número de dB que sobrepase los 6 dBi de ganancia de la antena.
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c) Intensidad de Campo Eléctrico.
La intensidad de campo máxima permitida para las emisiones de los equipos de
espectro ensanchado, a que hace referencia esta Norma, deberán cumplir con los
siguientes valores para las bandas mencionadas:

Frecuencia
Asignada en las
bandas (MHz)

902- 928
2.400-2.483,5
5.725-5.850

Intensidad de campo de
la frecuencia
fundamental (mV/m)
50
50
50

Intensidad
de las
foV/m)

de campo
armónicas

500
500
500

Cuadro N°1

Los límites de intensidad de campo indicados en el Cuadro N°1 serán medidos a
3 metros de distancia de la antena y corresponden al valor medio.
La emisión de radiaciones fuera de la banda, con la excepción de las armónicas,
deberá estar atenuada a lo menos 50 dB bajo el nivel de la frecuencia asignada.

d) Anchos de banda de emisión y condiciones de uso de los canales.
Sistemas de Salto de Frecuencia

Los sistemas que empleen salto de frecuencia tendrán sus canales separados
como mínimo a 25 kHz, o el ancho de banda a 20 dB del canal de salto, el que
sea mayor. Todos los canales serán usados en condiciones de igualdad en
base a una lista de frecuencias administrada por una secuencia seudoaleatoria.

Para los sistemas de salto de frecuencia que operan en la banda 902 - 928 MHz,
si el ancho de banda a 20 dB del canal de salto de frecuencia es menor a 250
kHz, el sistema usará a lo menos 50 saltos de frecuencias y el promedio de
tiempo de ocupación en cualquier frecuencia no podrá ser superior a 0,4
segundos dentro de un período de 20 segundos. Si el ancho de banda a 20 dB
del canal de salto de frecuencia es mayor o igual a 250 kHz, el sistema deberá
utilizar a lo menos 25 saltos de frecuencias y el promedio de tiempo de ocupación
en cualquier frecuencia no deberá ser mayor que 0,4 segundos en un período de
10 segundos. El máximo ancho de banda a 20 dB permitido en un canal de salto
es de 500 kHz Los sistemas que operen con salto de frecuencia en las bandas de
2.400 - 2.483,5 MHz y 5.725 - 5.850 MHz deberán utilizar a lo menos 75 saltos
de frecuencias. El ancho de banda máximo a 20 dB del canal de salto será de 1
MHz. El promedio de tiempo de ocupación de cualquier frecuencia no deberá ser
mayor a 0,4 segundos en un período de 30 segundos.

Sistemas de Secuencia Directa.

Los sistemas de espectro ensanchado que operen con secuencia directa, tendrán
un ancho de banda a 6 dB de al menos 500 kHz.
La densidad espectral pico de potencia de salida a la antena no deberá ser
superior a 8 dBm en un ancho de 3 kHz durante cualquier intervalo de tiempo de
transmisión continua.
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e) Ganancia de Procesamiento.

Los sistemas que empleen secuencia directa deberán tener al menos 10 dB de
ganancia de procesamiento y los de salto de frecuencia al menos 75 dB.

Los sistemas híbridos que empleen una combinación de salto de frecuencia y
secuencia directa deberán tener una ganancia de procesamiento combinada de al
menos 17dB.

Artículo 14: Homologación. Todos los equipos de espectro ensanchado que se
utilicen en el país deberán ser homologados por la SNT.
Los equipos, para los fines de homologación, se clasificarán en:
Equipos de reducido alcance
Equipos de gran alcance

a) Equipos de Reducido Alcance.
La homologación de los equipos de reducido alcance se efectuará en base a las
características estipuladas en el catálogo técnico del equipo. Estos equipos
deberán cumplir con el Artículo 12 de esta Norma. Se considerarán dentro de los
estándares que cumplen con los requisitos de los equipos de reducido alcance los
siguientes:
-802.11 y802.11bdellEEE.
- Parte 15.247 del FCC, con una potencia menor o igual a 100 mW.
- Bluetooth versión V.1.
- BRETS 300.328 (Especificaciones técnicas de la Comunidad Europea para

equipos de transmisión de datos
que operen en la banda de 2,4 GHz y usen la técnica de espectro ensanchado).

-ISCRSS210 del Canadá.
- TELEC Radio Regulation de Japón; y, otros que el CONATEL considere

pertinentes.

Todos los equipos de reducido alcance deberán tener adherida la antena a la caja
de éste y, además, tener una antena con una ganancia máxima de 1 dBi.

b) Equipos de Gran Alcance.
La homologación de los equipos de gran alcance se realizará para todos los
equipos que tengan una potencia de salida de 100 mW o superior y que no
tengan su antena adherida al equipo, ó que la ganancia de la antena sea superior
a 1 dBi. La homologación se realizará en base a una copia del certificado de
homologación que recibió el fabricante del equipo de parte de la FCC de los
Estados Unidos, o de alguna Administración de los países de la Comunidad
Europea, de Canadá, Japón y otras que considere en el futuro el CONATEL. En
todo caso, el equipo deberá cumplir con las características de los sistemas
estipuladas en el Artículo 13 de esta Norma.
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CAPITULO III
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15: Derechos para la Operación de Sistemas de Espectro
Ensanchado. Quienes obtengan de la SNT la aprobación para la operación de
sistemas de espectro ensanchado, excepto para aquellos sistemas que no
requieren de aprobación expresa, según lo mencionado en el Artículo 12, deberán
cancelar anualmente por anticipado, por concepto de uso del espectro
radioeléctrico, durante el período de cinco (5) años, el valor en dólares de los
Estados Unidos de América, que resulte de la aplicación de la fórmula que se
indica a continuación:

IA (Imposición Anual) = 4 x K x B x NTE (dólares)
B = 12

B=0,7x NA

B= 39

Para los sistemas punto a punto y punto -
multipunto.
Para los sistemas móviles. (Se considerará
para el cálculo de IA un NTE mínimo de
cincuenta (50) estaciones, entre bases y
móviles).
Para los sistemas de radiolocalización de
vehículos (NTE es el número de estaciones de
recepción de triangulación, que tendrá un valor
mínimo de tres (3) estaciones).

Donde: K= índice de inflación Anual
NA= Número de áreas de operación
NTE= Es el número de estaciones fijas, bases y móviles y

estaciones receptoras de triangulación,de acuerdo al sistema.

Artículo 16: Ejecución.- De la ejecución de la presente Norma encargúese a la
SNT.

Artículo 17: Control.- La Superintendencia de Telecomunicaciones realizará el
control de los sistemas que utilicen esta tecnología y vigilará porque ellos cumplan
con lo dispuesto en la presente Norma y las disposiciones Reglamentarias
pertinentes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Todos los sistemas que utilizan la tecnología de espectro ensanchado y que se
encuentran en operación, deberán proceder a registrarse en la SNT y cumplir con
lo dispuesto en esta Norma, en el plazo de 90 días a partir de la fecha de su
publicación en el Registro Oficial. Quedan exceptuados del registro sólo los
equipos de reducido alcance mencionados en el Artículo 12 de la presente
Norma.

Dado en Quito el 31 de octubre del 2000.
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Ing. José Pileggi Veliz
PRESIDENTE DEL CON ATE i_

Dr. Julio Martínez
SECRETARIO DEL CONATEL

SUB ANEXO 1

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Aplicaciones Industriales, Científicas y Médicas (ICM). Utilización de equipos
destinados a producir y utilizar, en un espacio reducido, energía radioeléctrica con
fines industriales, científicos y médicos, domésticos o similares, con exclusión de
todas las aplicaciones de telecomunicaciones.
Los servicios de radiocomunicación de espectro ensanchado que funcionan en las
bandas ICM deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas
aplicaciones.

FCC. Federal Communications Comíssion.

Frecuencia Asignada. Centro de la banda de frecuencias asignadas a una
estación.

Ganancia de Procesamiento. La ganancia de procesamiento (Gp) corresponde a

la relación ancho de banda de RF (WRp) (ensanchado)/ por el ancho de banda de la

información (Rb).

Donde: Gp(dB)= 10 log™ (WRF / Rb)

IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers

Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (p.i.r.e.). Producto de la potencia
suministrada a la antena, por su ganancia con relación a una antena isotrópica, en
una dirección determinada.

Potencia Máxima de Salida. Corresponde a la potencia máxima en vatios que
entrega el transmisor en el conector de antena, en cualquier condición de
modulación.

Sistema Punto a Punto. Sistema de radiocomunicación que permite enlazar dos
estaciones fijas distantes, empleando antenas direccionales en ambos extremos,
en forma unidireccional ó bidireccional.
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Sistema Punto - Multipunto. Sistema de radiocomunicación que permite enlazar
una estación fija central con varias estaciones fijas distantes. Las estaciones fijas
distantes emplean antenas direccionales para comunicarse en forma
unidireccional o bidireccional con la estación fija central._

SUB ANEXO 2

FORMULARIO PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN DE OPERACIÓN DE
SISTEMAS DE ESPECTRO ENSANCHADO

N°.: FECHA:

1. DATOS GENERALES:

SOLICITANTE:

REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO:
(Ciudad - Localidad) (Cantón) (Provincia)

(Dirección) (Teléfono - Fax) e-mail

2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA:

2.1. CLASE DE SISTEMA A OPERAR:

SECUENCIA DIRECTA: SALTO DE FRECUENCIA: HÍBRIDO:

2.2. SISTEMA: PRIVADO: EXPLOTACIÓN:

PUNTO A PUNTO: PUNTO A MULTI PUNTO: MÓVIL:

RADIOLOCALIZACIÓN:

2.3. BANDA DE FRECUENCIAS A UTILIZAR EN MHz:

902 - 928 2.400 -2.483,5 „„„„„„„ 5.725 - 5.850 „„„„„„„„
OTRAS

2.4. NÚMEROS DE LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS

EQUIPOS:

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA.

3.1. DIAGRAMA DE CONFIGURACIÓN:

(Detallar la simbología utilizada)

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA:

a) CONFIGURACIÓN PUNTO A PUNTO:
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SITIO A:

(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: (LONGITUD)(LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR: (metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO: (metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e): (vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA:(vatios)

GANANCIA DE LA ANTENA:(dBi)

SITIO B:

(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: (LONGITUD)(LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR: (metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO: (metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e): (vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA:(vatios)

GANANCIA DE LA ANTENA:(dBi)

Distancia SITIO A - SITIO B :(Km)

b) CONFIGURACIÓN PUNTO A MULTI PUNTO:

ESTACIÓN CENTRAL 1:

(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

COORDENADAS GEOGRAFICAS:(LONGITUD) (LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR:(metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e):(vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA:(vatios)

GANANCIA DE LA ANTENA: (dBi)

SUPERFICIE DEL ÁREA A SERVIR(Km2)

LOCALIDADES A CUBRIR

ADJUNTAR MAPA CON EL ÁREA DE SERVICIO DE LA ESTACIÓN CENTRAL
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ESTACIÓN CENTRAL 2:

(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

COORDENADAS GEOGRAFICAS:(LONGITUD) (LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MARr(metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e):(vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA:(vatios)

GANANCIA DE LA ANTENA: (dBi)

SUPERFICIE DEL ÁREA A SERVIR(Km2)

ESTACIÓN CENTRAL 3:

(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

C) CONFIGURACIÓN MÓVIL:

ESTACIÓN BASE A: (CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)

COORDENADAS GEOGRAFICAS:(LONGITUD) (LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR:(metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e):(vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA:(vatios)

GANANCIA DE LA ANTENA:(dB¡)

SUPERFICIE DEL ÁREA A SERVIR (Km2)

LOCALIDADES A CUBRIR

ADJUNTAR MAPA CON EL ÁREA SERVIDA DE LA ESTACIÓN BASE A

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES MÓVILES:
POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA:(vat¡os)
GANANCIA DE LA ANTENA: (dBi)

d) CONFIGURACIÓN DE RADIOLOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS
ESTACIÓN RECEPTORA DE TRIANGULACIÓN 1:
(CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)
COORDENADAS GEOGRAFICAS:(LONGITUD)(LATITUD)
ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR:(metros)
ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)
SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR:(dBm)
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GANANCIA DE ANTENA: (dB¡)

ESTACIÓN RECEPTORA DE TRIANGULACIÓN 2:
(CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)
COORDENADAS GEOGRAFICAS:(LONGITUD)(LATITUD)
ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR:(metros)
ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)
SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR:(dBm)
GANANCIA DE ANTENA: (dBi)

ESTACIÓN RECEPTORA DE TRIANGULACIÓN 3:
(CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)
COORDENADAS GEOGRAFICAS:(LONGITUD)(LATITUD)
ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR:(metros)
ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)
SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR:(dBm)
GANANCIA DE ANTENA: (dBi)
(PARA MAS ESTACIONES RECEPTORAS DE TRIANGULACIÓN ADJUNTAR
FOJAS ADICIONALES, CON LA INFORMACIÓN DESCRIPTIVA).

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES MÓVILES:
POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA:(vatios)
GANANCIA DE ANTENA:(dBi)
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Característica

Protocolos de

compatibles

Alcance a 1
Mbps (típico)

Alcance a 11
Mbps (típico)

Cifrado

Número
máximo
de clientes

Conector de la
antena opcional

Indicadores
LED

AIR-AP341S1C

Cumple con
IEEE 802.3

1.300 pies (400
m) entorno
abierto; 250
pies (77 m)
oficina

300 pies (90 m)
entorno abierto;
80 pies (25 m)
oficina

WEP de 40 bits

10

Una única
antena dipolar
integrada de
2,2 dBi (sin
diversidad de
antena)

Ninguno

Estado,
actividad de la
red y actividad
RF

AIR-AP342E2C

Cumple con
IEEE 802.3

1.300 pies (400
m) entorno
abierto; 250
pies (77 m)
oficina

300 pies (90 m)
entorno abierto;
80 pies (25 m)
oficina

WEP de 128
bits

2.048

Antena dual
integrada de
2,2 dBi (no
extra ible) con
soporte de
diversidad

Ninguno

Estado,
actividad de la
red y actividad
RF

AIR-AP341E2C

Cumple con
IEEE 802.3

1.300 pies (400
m) entorno
abierto; 250
pies (77 m)
oficina

300 pies (90 m)
entorno abierto;
80 pies (25 m)
oficina

WEP de 40 bits

2.048

Antena dual
integrada de
2,2 dBi (no
extralble) con
soporte de
diversidad

Ninguno

Estado,
actividad de la
red y actividad
RF

AIR-AP342E2R

Cumple con
IEEE 802.3

1 .500 pies (460
m) entorno
abierto; 300
pies (90 m)
oficina

400 pies (120
m) entorno
abierto; 100
pies (30 m)
oficina

WEP de 128
bits

2.048

Opcional (no se
suministra
ninguna con la
unidad)

Conectares
duales RP-TNC
con soporte de
diversidad

Estado.
actividad de la
red y actividad
RF

AIR-AP341E2R

Cumple con
IEEE 802.3

1.500 píes (460
m) entorno
abierto; 300
pies (90 m)
oficina

400 pies (120
m) entorno
abierto; 100
pies (30 m)
oficina

WEP de 40 bits

2.048

Opcional (no se
suministra
ninguna con la
unidad)

Conectares
duales RP-TNC
con soporte de
diversidad

Estado.
actividad de la
red y actividad
RF
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Configuración
local

i
i

Configuración
remota

Configuración
automática

Sensibilidad de
la recepción

!

Potencia de
salida

Consumo

Requisitos de
alimentación

Homologación
SNMP

Certificaciones

Puerto de
consola >
directo (hembra
serie EIA-232
DB-9) :

HTTP, Telnet,
FTP o SNMP

BOOTP y
DHCP

-90dBm @ 1
Mbps

-88dBm @ 2
Mbps

-87dBm @ 5.5
Mbps

-83dBm @ 1 1
Mbps

30 mW
(Estados
Unidos.
Canadá, ETSI)
4.5 mW/MHz
(EIRP. Japón)

5V±5% @ 800
mA

110-120 V/220-
240 V

MIS I, MIBIl

FCC Clase A,
FCC Parte
15.247, Canadá
ICES Clase B,
CE, UL. CSA;
llame si desean
obtener más
información
fuera de
Estados
Unidos.

Puerto de ;

consola :
directo (hembra
serie EIA-232
DB-9)

HTTP, Telnet.
FTP o SNMP

BOOTP y
DHCP

-90dBm @ 1
Mbps

-88dBm @ 2
Mbps

-87dBm @ 5,5
Mbps

-83dBm @ 1 1
Mbps

30 mW
(Estados
Unidos.
Canadá. ETSI)
4.5 mW/MHz
(EIRP. Japón)

5V±5% @ 800
mA

1 10-120 V

MIB1, MIBIl

FCC Clase A,
FCC Parte
15.247. Canadá
ICES Clase B,
CE, UL, CSA;
llame si desean
obtener más
información
fuera de
Estados
Unidos.

Puerto de
consola
directo (hembra
serie EIA-232
DB-9)

HTTP, Telnet.
FTP o SNMP

BOOTP y
DHCP

-90dBm @ 1
Mbps

-88dBm @ 2
Mbps

-87dBm @ 5,5
Mbps

-83dBm @ 1 1 :

Mbps

30 mW
(Estados
Unidos,
Canadá, ETSI)
4,5 mW/MHz
(EIRP, Japón)

5V±5% @ 800
mA

1 10-120 V/220-
240 V

MIBI.MIBII

FCC Clase A,
FCC Parte
15.247, Canadá
ICES Clase B,
CE, UL, CSA;
llame si desean
obtener más
información
fuera de
Estados
Unidos.

Puerto de
consola
directo (hembra
serie EIA-
232 DB-9)

HTTP, Telnet.
FTP o SNMP

BOOTP y
DHCP

-90dBm @ 1
Mbps

-88dBm @ 2
Mbps

-87dBm @ 5,5
Mbps

-83dBm @ 1 1
Mbps

30 mW
(Estados
Unidos,
Canadá, ETSI)
4,5 mW/MHz
(EIRP, Japón)

5V±5% @ 800
mA

1 10-120 V

MiBI.MIBII

FCC Clase A,
FCC Parte
15.247, Canadá
ICES Clase B,
CE, UL, CSA;
llame si desean
obtener más
información
fuera de
Estados
Unidos.

Puerto de
consola
directo (hembra
serie EIA-
232 DB-9)

HTTP. Telnet,
FTP o SNMP

BOOTP y
DHCP

-90dBm @ 1
Mbps

-88dBm @ 2
Mbps

-87dBm @ 5,5
Mbps

-83dBm @ 1 1
Mbps

30 mW
(Estados
Unidos,
Canadá. ETSI)
4,5 mW/MHz
(EIRP, Japón)

5V±5% @ 800
mA

110-120V/220-
240 V

MIB I. MIB II

FCC Clase A,
FCC Parte
15.247. Canadá
ICES Clase B,
CE, UL, CSA;
llame si desean
obtener más
información
fuera de
Estados
Unidos.
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Temperatura i
de actividad i

Humedad (sin
condensación) i

Dimensiones !

Peso

32° a 131° F(0 !
a 55° C)

de 10 a 90%

6,3 x 4.72 x '
1 ,45 pulgadas
(16x12x3,68
cm)

12,3 onzas (350
g), sin incluir la
fuente de
alimentación

32° a 131° F(0
a 55° C)

de 10 a 90%

6,3 x 4,72 x
1,45 pulgadas
(16x12x3,68
cm)

12,3 onzas (350
g), sin incluirla
fuente de
alimentación

32° a 131* F(0
a 55° C)

de 10 a 90%

6,3 X 4,72 x
1 ,45 pulgadas
(16x12x3,68
cm)

12,3 onzas (350
g), sin incluirla
fuente de
alimentación

32°a131°F(0
a 55° C)

de 10 a 90%

6,3 x 4,72 x
1,45 pulgadas
(16x12x3,68
cm)

12,3 onzas (350
g), sin incluir la
fuente de
alimentación

32°a131°F(0
a 55° C)

de 10 a 90%

6,3 x 4,72 x
1,45 pulgadas
(16x12x3,68
cm)

12,3 onzas (350
g), sin incluirla
fuerte de
alimentación


