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RESUMEN 
 

Este proyecto de tesis tiene como objetivo crear un prototipo de punto de acceso para una red 

luz visible en el software GNU Radio, este prototipo puede ser incluido en cualquier 

diagrama de comunicación full-duplex, pero sus características se adaptan de mejor forma a 

la comunicación por luz visible por lo que no se recomienda su uso para otros tipos de 

comunicación. Para usar GNU Radio se utilizan equipos USRP (Universal Software Radio 

Peripheral) y un diagrama de comunicación por luz visible ya existente, ya que crear las 

interfaces de esta están fuera del alcance de este proyecto. Se explica el modelo de 

comunicación basado en TDMA (time division multiple access) usado, las funciones de los 

bloques creados para que el punto de acceso funcione, así como el código interno de cada 

uno de estos bloques tanto para el lado del cliente como del punto de acceso mismo. Por 

último, se muestra la reducción del uso efectivo del canal provocado por el uso de este 

sistema bajo diferentes condiciones. 

 

Palabras clave: Prototipo, TDMA, GNU Radio, punto de acceso, comunicación por luz 

visible. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this thesis Project is to create a prototype of an access point for visual light 

communication network on the GNU Radio software, this prototype can be included in any 

full-duplex communication flow graph, but their characteristics fits better to visual light 

communication, therefore it is not recommended to be used in other kinds of communication. 

To use GNU Radio USRP (Universal Software Radio Peripheral) devices are used as well as 

an existent visual light communication flow graph, making the visual light communication 

interfaces are out of the scope of this project. It is explained the communication model based 

on TDMA (Time Division Multiple Access) that is used, the tasks of the created blocks and 

its code, for both, client and access point sides. Last it is shown how the use of this system 

affects the throughput of the communication under different conditions. 

 

Keywords: Prototype, TDMA, GNU Radio, access point, visual light communication. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

Debido a las necesidad de nuevas tecnologías inalámbricas y la saturación del 

espectro usado por parte del estándar IEEE 802.11 se creó la tecnología de 

comunicación por luz visible, pero ser capaces de transmitir información a través de 

la luz no es suficiente pues para ser útil en el mundo real es necesario que sea capaz 

de atender a múltiples usuarios al mismo tiempo[1], el encargado de permitir esto es 

un punto de acceso que administre las conexiones teniendo en cuenta las limitaciones 

de la tecnología de comunicación utilizada. En este proyecto de tesis se plantea 

desarrollar un punto de acceso bajo las condiciones de VLC que funcione puramente 

en software con ayuda de equipos USRP (universal software radio peripheral) y el 

software de desarrollo para SDR, GNU radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1.2. Delimitaciones y Definición del Problema 

 

1.2.1. Delimitaciones 

 

La presente investigación se limita a crear un punto de acceso mediante software 

sobre una computadora, toda información de entrada y salida se recibirá y enviará 

mediante equipos USRP, no se creará ningún tipo de hardware adicional para su 

elaboración. 

En la figura 1.1 se muestra el esquema de un sistema de comunicación híbrido VLC-

PLC, como se señala en la figura este trabajo de tesis no tocará ningún elemento de 

los sistemas VLC o PLC, sino que tratará exclusivamente del punto de acceso que 

permitirá a múltiples clientes conectarse a la red. 

 

Figura 1. 1 Diagrama de red híbrida VLC-PLC delimitando el alcance del trabajo de tesis. 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

1.2.2. Definición del Problema 

 

El objetivo del proyecto es poder conectar múltiples dispositivos bajo las limitaciones 

de VLC, por lo que necesitaremos un punto de acceso que permita la conexión de 

múltiples dispositivos a través de la misma interface de VLC y controlar su uso del 

medio a través de TDMA. 
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1.3. Formulación del Problema. 

 

¿Cómo crear un punto de acceso que permita la conexión de múltiples dispositivos a 

través de VLC usando TDMA como método de acceso múltiple? 

 

1.4. Objetivo de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar e implementar un punto de acceso para una red de comunicación por luz 

visible basada en software usando universal software radio peripheral (USRP). 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Delimitar la situación y condiciones que se usaran para diseñar el punto de acceso 

 Definir cómo será el funcionamiento de TDMA aplicado a la red propuesta 

 Desarrollar el programa que controlara la información emitida y recibida por el 

usuario a través de VLC. 

 Desarrollar el programa del punto de acceso que controlara el flujo de información 

entre los usuarios a través de VLC 

 Realizar las pruebas de validación demostrando que múltiples usuarios pueden 

conectarse al mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1.5. Hipótesis de la investigación. 

 

Es posible diseñar por software un punto de acceso que controle los datos de 

entrada/salida de un USRP y actué como una estructura base para una comunicación 

mediante VLC usando TDMA. 
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1.6. Variables e indicadores 

1.6.1. Variables independientes 

 

1.6.1.1. Indicadores 

 

Número de clientes 

   

1.6.1.2. Índices 

 

Cantidad de clientes conectados a la red 

 

1.6.2. Variables dependientes 

 

1.6.2.1. Indicadores 

 

Velocidad información por ronda de TDMA 

 

1.6.2.2. Índices 

 

v = i / (t * n) 

Donde v = velocidad de transmisión por ronda, i = cantidad de información, 

t = tiempo de la ronda, n = número de clientes conectados 
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1.7. Viabilidad de la investigación. 

1.7.1. Viabilidad técnica 

 

Para la realización del proyecto es necesario una computadora, tres USRPs y las 

interfaces físicas para la comunicación por VLC, con las cuales se cuenta, por lo que 

la viabilidad desde el punto de vista técnico está asegurada. 

 

1.7.2. Viabilidad operativa. 

 

Una vez terminado el proyecto de tesis se tendrá el software del punto de acceso 

funcionando sobre una computadora conectada en medio de una red VLC. 

 

1.7.3. Viabilidad económica. 

 

Este proyecto de tesis está financiado por la Universidad Nacional de San Agustín en 

convenio con CONCYTEC, por lo que no existe ningún impedimento dentro de la 

viabilidad económica. 
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1.8. Justificación e Importancia de la Investigación. 

1.8.1. Justificación 

 

La comunicación por luz visible es inevitablemente una tecnología que será usada en 

el futuro, por lo que desarrollar un punto de acceso que permita la comunicación a 

múltiples dispositivos al mismo tiempo y que además utilice un protocolo de alta 

eficiencia como lo es TDMA es vital para la implementación de esta tecnología. 

 

1.8.2. Importancia. 

 

Se predice que con el tiempo este tipo de comunicación será más usada [2] y una de 

las ventajas de las comunicaciones inalámbricas en espacios pequeños es que 

múltiples dispositivos se pueden conectar sin la necesidad de que existan una gran 

cantidad de cables llenando el área donde se encuentren, por lo que cualquier persona 

que desee investigar sobre cómo mejorar las comunicaciones por luz visible podrá 

usar como referencia este trabajo para poder realizar la conexión entre múltiples 

equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1.9. Tipo y Nivel de la Investigación 

1.9.1. Tipo de investigación. 

 

Este proyecto de tesis será un proyecto de investigación aplicada donde todo el 

proyecto estará limitado a crear un punto de acceso funcional para luz visible que 

trabaje usando TDMA. 

 

1.9.2. Nivel de investigación. 

 

Este proyecto de tesis se realizará a nivel explicativo. 

 

1.10. Método y Diseño de la investigación 

1.10.1. Método de la investigación. 

 

La investigación se llevará a cabo de una manera experimental, durante la 

investigación se verá la cantidad de información que podrán enviar las diferentes 

computadoras al mismo tiempo sin que estas se estorben. 

 

1.10.2. Diseño de la investigación. 

 

La investigación empezará aprendiendo sobre el funcionamiento del USRP y cómo 

controlar la información de entrada y salida de este, toda la información se puede 

conseguir de las páginas oficiales [3] y [4], una vez se haya aprendido sobre como 

manipular la información que se obtenga del USRP se procederá a hacer el código de 

funcionamiento de un punto de acceso que cumpla con las condiciones establecidas, 

una vez se tenga diseñado el punto de acceso y este sea completamente funcional, se 

realizarán las pruebas de rendimiento; para esto se agregara código dentro de las 

funciones del cliente y receptor que nos permita evaluar el funcionamiento al registrar 

la información de entrada y salida para luego analizar la información y medir que tan 

bien funciona el punto de acceso. 
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1.11. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.11.1. Técnicas. 

 

Para la recolección de información se usará el análisis documental, recolectando 

diferentes trabajos publicados que tengan cierta relación con el tema que se está 

tratando. 

Toda la información transmitida y recibida por los equipos será sometida a las 

mediciones necesarias, así como también será almacenada para poder compararla y 

así evaluar que los resultados son los deseados. 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

2.1. Punto de acceso 

Puntos de acceso son puentes entre el mundo inalámbrico y el mundo cableado. Todos 

los puntos de acceso tienen características que uno esperaría de un puente de red. Estos 

tienen al menos dos interfaces de red: una interface inalámbrica que entiende a detalle 

el estándar 802.11 y una segunda interfaz que se conecta a las redes cableadas [5].  

2.2. Acceso múltiple por división de tiempo 

En el esquema de acceso múltiple por división de tiempo el eje de tiempo es dividido 

en espacios de tiempo pre-asignados a diferentes usuarios. Cada usuario tiene 

permitido transmitir libremente durante el espacio asignado a él, o sea, durante el 

espacio de tiempo asignado todos los recursos del sistema están enfocados hacia ese 

usuario [6]. 

En el multi-acceso TDMA se emplea una sola portadora para dar servicio a varios 

canales mediante compartición temporal. En el enlace descendente, de base a móvil, se 

transmite la portadora modulada por la señal múltiplex temporal con todos los canales.  

Cada estación móvil extrae la información en el intervalo temporal que tiene asignado 

y de ella obtiene las referencias de portadora y la temporización y sincronización de la 

trama. La transmisión en este sentido es TDM (múltiplex temporal). En el enlace 

ascendente, de móviles a base, cada móvil envía su información en forma de una ráfaga 

de datos en el intervalo de tiempo asignado dentro de la trama.  

Como las portadoras y relojes de los diferentes móviles no están sincronizados y los 

tiempos de llegada de las ráfagas a la estación base son variables debido a las diferentes 

posiciones de los móviles, el enlace ascendente ha de funcionar en TDMA asíncrono, 

por lo que deben preverse unos tiempos de guarda para minimizar las colisiones entre 

las ráfagas que llegan a la estación base. [7] 
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2.3. Comunicación por línea de energía eléctrica (PLC) 

La comunicación por línea de energía eléctrica está basada en señales eléctricas, 

llevando información, propagándose sobre la línea de energía eléctrica. Como su 

nombre sugiere provee conectividad usando la línea de energía eléctrica existente como 

medio de comunicación. Existen diferentes tipos de sistemas (y terminologías) 

asociadas con PLC, y también varios estándares. [8] 

El sistema PLC funciona agregando una señal de portadora modulada al sistema 

cableado. Ya que el sistema de distribución de energía eléctrica solo estaba hecho para 

transmitir corriente AC a frecuencias típicas de 50 o 60 Hz, los cables solo podían usar 

frecuencias más altas.  

Los límites de la taza de transferencia y la distancia varían mucho entre diferentes 

estándares. A bajas frecuencias con alto voltaje las líneas de transmisión pueden llevar 

uno o dos circuitos de voz, pero estos circuitos pueden tener una distancia de varia 

milla, por otro lado, mayores tazas de transferencia requieren circuitos más cortos. [8] 

2.4. Comunicación por luz visible (VLC) 

La comunicación por luz visible es una tecnología que usa luz en lugar de señales de 

frecuencia de radio para transmitir los datos. También es conocida como comunicación 

óptica inalámbrica de corto alcance. El objetivo de VLC es incrementar las tazas de 

datos en comunicaciones inalámbricas y tener un mejor desempeño de red 

especialmente en interiores usando lámparas de diodos emisores de luz. [9] 

Un sistema VLC simple tiene dos componentes: La primera parte es la lámpara LED 

equipada con una unidad de procesamiento de señales y la segunda es el receptor con 

un foto-detector para recibir las señales de luz. Una lámpara de techo LED con 

tecnología de procesamiento de señal codifica y modulas los datos de internet y los 

esparce junto con el rayo de luz a altas velocidades. El foto-detector unido al 

dispositivo final convierta las señales de luz recibidas teniendo diferentes intensidades 

de luz en señales eléctricas, las cuales son convertidas en un flujo de datos para el 

dispositivo final. [9] 
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2.5. Python 

Python es un lenguaje de programación de propósito general que puede ser usado 

efectivamente para construir cualquier tipo de programa que no necesariamente 

requiere acceso al hardware de la computadora.  

Si bien tiene ciertas falencias tiene algunas ventajas sobre otros lenguajes de 

programación. Es un lenguaje simple que es relativamente fácil de aprender. Ya que 

Python está diseñado para ser interpretado, puede proveer una útil retroalimentación a 

los programadores al momento de crear las aplicaciones. Además, hay muchas librerías 

libremente disponibles que proveen útiles funcionalidades extra. [10] 

2.6. GNU Radio 

GNU Radio es un software de desarrollo gratuito y de código abierto que provee 

bloques de procesamiento de señal para ser implementados en radios por software. 

Puede ser usado con hardware externo de RF de bajo costo para crear radio definidas 

por software o sin hardware como ambientes de simulación. 

Por defecto, GNU Radio usa un planificador para optimizar el throughput. Al usar un 

planificador dinámico, lo bloques en un diagrama de flujo pasan bloques de 

información entre ellos. El tamaño de estos bloques de información varía según la 

velocidad de procesamiento. La consecuencia de esto es que con frecuencia un bloque 

puede ser llamado con una gran cantidad de ítems para procesar. [4] 

2.7. Estándar IS-136 

El estándar IS-136 es la base de TDMA para celulares y tecnología de interfaz aérea 

para servicios de comunicación personal. El sistema IS-136 permite a las comías de 

telecomunicaciones ofrecer características avanzadas y servicios a suscriptores 

mientras mantienen compatibilidad con los sistemas anteriores. 

EL DCCH es el núcleo de la especificación IS-136. Es primordialmente una mejora 

de la tecnología IS-54B y representa la siguiente generación de operaciones digitales 

basadas en TDMA. [16] 
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2.8. Antecedentes 

El primer sistema híbrido PLC-VLC fue propuesto en 2003 [11], desde esa fecha varios 

papers se han propuesto respecto al mismo tema [12] [13] [14]. Sin embargo, todos los 

trabajos de investigación se centran en mejorar el desempeño general de la conexión 

por lo que todos terminan usando redes punto a punto, siendo este el primer trabajo que 

trate de conectar múltiples equipos a la red. 

De forma similar el método de acceso por división de tiempo (TDMA), basado en GNU 

radio no es algo muy desarrollado, aunque sí se pueden encontrar trabajos anteriores 

[15], de todas formas, sigue siendo algo con poca información al respecto. 
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CAPITULO 3: INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.Comparación del sistema propuesto con el estándar IS-136 

 

3.1.1. Estructura del estándar IS-136 

En el estándar IS-136 la unidad más grande que se tiene es el hyperframe, este 

consiste de 2 superframes los cuales están compuestos de 16 frames TDMA, un 

superframe tiene una duración de 640 ms por lo que un hyperframe tiene una duración 

de 1 segundo con 240 ms [15]. 

 

Figura 3. 1 Relación de entre Superframes y Hyperframes. Fuente: [15] 

 

 

Figura 3. 2 Estructura de un Superframa. Fuente: [15] 
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3.1.2. Estructura del sistema propuesto 

En el sistema propuesto no se optó por usar una unidad máxima para controlar todo, 

sino se utilizó el tiempo como referencia para tener todo bajo control, por lo que todo 

el sistema se basa en rondas para enviar los distintos paquetes, estas rondas tienen una 

duración de 20 segundos de los cuales los primeros 2 segundos se utilizan para enviar 

paquetes de control y los otros 18 para enviar paquetes de información.  

 

Figura 3. 3 Distribución de tiempo en una ronda en el downlink del sistema propuesto. 

FUENTE: Elaboración propia. 

En el downlink el tiempo usado para paquetes de control se divide en 0.2 segundos 

para paquetes de Broadcast, 0.3 segundos para paquetes de control para clientes 

nuevos en la red y 1.5 segundos para los clientes de la red. 

 

Figura 3. 4 Distribución de tiempo para paquetes de control en el downlink del sistema 

propuesto. Fuente: Elaboración propia. 

En el uplink el tiempo usado para paquetes de control se divide en 0.5 segundos para 

paquetes de petición de conexión y 1.5 segundos para paquetes de petición de 

transmisión. 

 

Figura 3. 5 Distribución de tiempo en el uplink del sistema propuesto. FUENTE: 

Elaboración propia. 
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3.1.3. Canal de Broadcast en el estándar IS-136 

En el estándar IS-136 el canal de broadcast se divide en dos, el F-BCCH y el E-

BCCH, el canal F-BCCH es el que contiene la información más importante, este es 

enviado una vez en cada superframe el cual es enviado cada 640 ms, el F-BCCH 

contiene la estructura del superframe, información sobre el sistema en el que el celular 

se encuentra, parámetros de registro y parámetros de acceso. [15] 

3.1.4. Canal de Broadcast en el sistema propuesto 

Para el sistema propuesto paquetes de Broadcast son enviados cada 20 segundos por 

un lapso de 0.2 segundos, este consiste de 9 bytes que los identifican como un paquete 

Broadcast y 6 bytes para parámetros de acceso, estos parámetros no son más que los 

microsegundos que marcaba el reloj del punto de acceso al momento de mandar el 

paquete. 

 

Figura 3. 6 Estructura del Broadcast del sistema propuesto. FUENTE: Elaboración propia. 

3.1.5. Downlink en el estándar IS-136 

El slot asignado para downlink en el estándar IS-136 es llamado “forward data slot”, 

tiene un tamaño de 324 bits, de los cuales 260 son usados para datos. Los primeros 

28 bits son usados para el paquete “SYNC” este identifica el número de slot y provee 

información de tiempo para el decodificador. Los siguientes 12 bits son usados para 

el paquete “SACCH” y son usados para información de control. Los 260 bits que son 

usados para datos están separados en dos paquetes de 130 bits, en medio de estos se 

encuentra el paquete “CDVCC”, el cual contiene un identificador único de la celda. 

Se tiene un bit reservado y los últimos 11 bits son usados para el paquete “CDL”, el 

contiene información de en qué RF el cliente puede encontrar el paquete “DCCH” 

[15]. 
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Figura 3. 7 Formato de burst del DCCH en downlink. Fuente: [15] 

 

3.1.6. Downlink en el sistema propuesto 

El estándar IS-136 fue creado para la comunicación de celulares, por lo que varios 

paquetes no son necesarios en una red de computadoras, empezamos por descartar el 

paquete “CDVCC” ya que este sistema no está diseñado para cambiar de puntos de 

acceso con el tiempo, por lo que no es necesario identificar al punto de acceso 

conectado. De la misma forma aquí no se tienen diferentes canales de transmisión y 

ya que siempre se trabajará a la misma frecuencia el paquete “CDL” ya no es 

necesario. 

Por lo tanto, solo queda la información de sincronización, la información de control 

y los datos, como se explicó, en la estructura propuesta la información de control y 

los datos se envían por separado, además que los paquetes de control se separan entre 

los paquetes enviados para los nuevos clientes y los paquetes enviados para los 

clientes que ya se encuentran en la red. El paquete enviado para los nuevos clientes 

contiene su posición en la red, el tiempo en microsegundos del punto de acceso al 

momento de enviar el paquete, el número de usuarios en la red, y el tiempo que 

demora en llegar la información desde el cliente al punto de acceso, segundos y 

microsegundos. 
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Figura 3. 8 Estructura de paquete de información para nuevos clientes en el sistema 

propuesto. Fuente: Elaboración propia. 

El paquete enviado para los clientes que ya se encuentran en la red es similar al que 

se envía a los nuevos, pero se agrega la información de los slots que el cliente tiene 

asignado para la transmisión de información. 

 

Figura 3. 9 Estructura de paquete de asignación de time slots en el sistema propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los paquetes de datos no contienen ningún otro tipo de información, consisten de 

100% de datos que llega a los clientes, el tamaño del paquete de datos depende 

completamente de cuanta información le esté llegando al cliente. 

 

Figura 3. 10 Estructura de paquetes de datos en el downlink del sistema propuesto. Fuente: 

Elaboración propia. 
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3.1.7. Uplink en el estándar IS-136 

En el estándar IS-136 el canal de uplink contiene 7 paquetes, estos consisten en: 6 

bits para el intervalo de guarda, 6 bits de tiempo de rampa, 16 bits de preámbulo, 28 

bits de sincronización, 122 bits de datos, 24 bits adicionales para sincronización y 

otros 122 bits de datos [15]. 

 

Figura 3. 11 Formato de burst en el uplink TDMA. Fuente: [15] 

3.1.8. Uplink en el sistema propuesto 

De la misma forma que en el downlink varios paquetes no son necesarios en el sistema 

propuesto, el intervalo de guarda es aplicado a todos los paquetes en la comunicación, 

pero no se presenta en forma de datos así que no se tendrán en cuenta, el intervalo de 

guarda está ligado a las características eléctricas de los equipos, aquí estamos 

dependiendo de otros equipos (USRPs), por lo que tampoco es necesario, el 

preámbulo se usa para que la estación base reconozca ese paquete como uno generado 

desde un equipo, ya que el sistema está pensado para ser usado en un comunicación 

por luz visible la interferencia no es un problema muy relevante, la información 

adicional de sincronización es usada para detectar el movimiento del móvil, aquí 

estamos asumiendo que los terminales van a permanecer estáticos en el espacio, por 

lo que no es necesario realizar ese tipo de cálculo. 
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Solo quedaría el paquete de sincronización y el paquete de datos, pero el sistema 

planteado también tiene la función de manejar dinámicamente el número de time slots 

de los clientes según sus necesidades, por lo que se tendrán 3 tipos distintos de 

paquetes para el uplink. El primer paquete es el paquete de petición de conexión, este 

paquete se utiliza cuando un cliente nuevo se quiere unir a la red, este paquete 

contiene la MAC del cliente y el tiempo en segundos y microsegundos del cliente al 

momento de enviar el paquete, esta información es usada para sincronización. 

 

Figura 3. 12 Estructura de paquete de sincronización en el sistema propuesto. Fuente: 

Elaboración propia. 

El paquete enviado por lo clientes que ya se encuentran dentro de la red es el paquete 

de petición de transmisión, este paquete se utiliza para informar al punto de acceso 

cuanta información desea enviar el cliente, el paquete consiste de 6 bytes de 

identificación, información del tamaño de buffer cuyo tamaño depende de cuanta 

información se tiene, y el tiempo en segundos y microsegundos del cliente al 

momento de enviar el paquete. 

 

Figura 3. 13 Estructura de paquete de petición de transmisión en el sistema propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que en el downlink el paquete de datos contiene tanta información como 

tenga almacenada el cliente. 

 

Figura 3. 14 Estructura de paquetes de datos en el downlink del sistema propuesto. Fuente: 

Elaboración propia. 
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3.2.Punto de acceso 

El punto de acceso es el programa central que controla toda la red, este realiza todas 

las tareas de coordinación entre los clientes administra la información, está 

conformado por 2 programas principales, el programa de control de transmisión y el 

programa de control de recepción. 

3.2.1. Control de recepción 

Cuando se recibe una señal desde otro equipo lo primero que se hace es comprobar 

de que exista información dentro de esta señal, de no ser el caso el AP revisará si en 

el tiempo en el que se encuentra este debería recibir un paquete de control de algún 

equipo de la red, si es así el AP contará esa ronda como una en la que el cliente no 

tiene información que enviar. 

if all(in0[:] == 0): 

            out[:] = 0 

            if len(ap_variable.users_pos)/13 == 1 and crt_time.second 

% 20 == 0 and crt_time.microsecond > 500000 and crt_time.microsecond <

 999999 and ap_variable.slot_lock == 0 and ap_variable.segundo_1 != cr

t_time.second / 10: 

                ap_variable.empty_1 += 1 

                ap_variable.segundo_1 = crt_time.second / 10 

                print ("empty", ap_variable.empty_1) 

 

En caso no se reciba información del cliente en 5 rondas seguidas se considerará que 

este ya no se encuentra en la red y se procederá a desconectarlo. 

if ap_variable.empty_1 == 15 or ap_variable.empty_2 == 15 or ap_variab

le.empty_3 == 15 or ap_variable.empty_4 == 15 or ap_variable.empty_5 =

= 15 or ap_variable.empty_6 == 15 or ap_variable.empty_7 == 15 or ap_v

ariable.empty_8 == 15 or ap_variable.empty_9 == 15 or ap_variable.empt

y_10 == 15: 

                if len(ap_variable.users_pos)/13 == 1: 

                    ap_variable.users_pos = "0" 

                    ap_variable.empty_1 = 0 

                    print ("kicking user") 
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Si la señal contiene información lo primero que se hace es asegurarse que esta se 

encuentre al comienzo del bloque de información ya que se ha observado que a pesar 

de que esta se encuentre al comienzo al momento de transmitirla esto puede cambiar 

en el receptor. 

else: 

            counter = 0 

            replace = 0 

            while counter < len(in0): 

                if in0[counter] != 0: 

                    break 

                counter += 1 

            while in0[counter] != 0: 

                in0[replace] = in0[counter] 

                in0[counter] = 0 

                replace += 1 

                counter += 1 

                if counter == len(in0): 

                    break 

 

 

El AP acepta peticiones para unirse a la red de nuevos usuarios en el segundo 0 entre 

los microsegundos 0 y 500000, el paquete de petición para unirse a la red debe 

contener la MAC del cliente, primero se verifica que lo que se ha recibido sea una 

MAC válida, luego se revisa que dicha MAC no se encuentre ya en la lista de clientes 

unidos a la red, en caso se cumplan ambas condiciones el cliente será agregado a la 

red. 

 

counter = 0 

                            buffer_texto = "" 

                            while counter < len(in0) and counter < 12: 

                                letra = chr(in0[counter]) 
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                                if letra != "a" and letra != "b" and l

etra != "c" and letra != "d" and letra != "e" and letra != "f" and let

ra != "0" and letra != "1" and letra != "2" and letra != "3" and letra

 != "4" and letra != "5" and letra != "6" and letra != "7" and letra !

= "8" and letra != "9": 

                                    print ("non valid user", letra) 

                                    buffer_texto = "" 

                                    break 

                                buffer_texto += letra 

                                counter += 1 

                            if buffer_texto != "": 

                                users_counter = 0 

                                new_user = 0 

                                while users_counter <= (len(ap_variabl

e.users_pos)/13): 

                                    print ("comparison", ap_variable.u

sers_pos[12*users_counter:12*(users_counter+1)]) 

                                    if buffer_texto != ap_variable.use

rs_pos[12*users_counter + users_counter:12*(users_counter+1) + (users_

counter * 1)]: 

                                        new_user += 1 

                                    users_counter += 1 

                                print (new_user, users_counter) 

                                if new_user == users_counter: 

                                    ap_variable.users_pos += buffer_te

xto + str(users_counter) 

                                    ap_variable.new_user_dt = 3 

                                    print ("New user added", ap_variab

le.users_pos) 

                                else: 

                                    ap_variable.new_user_dt = 5 
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Lo siguiente dentro del programa de recepción es la recepción de tamaño de buffer 

de los clientes, el AP esperará este tipo de información entre el segundo 0 con 500000 

microsegundos hasta en segundo 2, este tiempo se dividirá entre todos los clientes de 

la red, en caso haber un solo cliente este puede enviarlo en cualquier momento dentro 

de este rango de tiempo. Toda información que se reciba fuera de los rangos de tiempo 

establecidos anteriormente no será considerada como información de control y será 

enviada a través de la interfaz de salida. 

if (crt_time.second % 20 == 0 and crt_time.microsecond > 500000) or (c

rt_time.second % 20 == 1): 

                                ap_variable.slot_range = "1-

170" + ap_variable.users_pos[12] 

                                counter = 0 

                                buffer_texto = "" 

                                error = 0 

                                while counter < len(in0): 

                                    try: 

                                        letra = chr(in0[counter]) 

                                    except ValueError: 

                                        error = 1 

                                        break 

                                    buffer_texto += letra             

                

                                    counter += 1 

                                    if not any(in0[counter:counter + 5

]!=0): 

                                        break 

                                if error == 0: 

                                    dash = buffer_texto.find("-") 

                                    dash_2 = buffer_texto[dash+1:].fin

d("-") 

                                    ap_variable.s_diff_1 = (crt_time.s

econd % 20) - int(buffer_texto[dash+1:dash + dash_2 + 1]) 

                                    ap_variable.m_diff_1 = crt_time.mi

crosecond - int(buffer_texto[dash + dash_2 + 2:]) 
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                                    if ap_variable.m_diff_1 < 0: 

                                        ap_variable.m_diff_1 += 100000

0 

                                        ap_variable.s_diff_1 -= 1 

                                    print (ap_variable.m_diff_1, ap_va

riable.s_diff_1) 

                                    while ap_variable.s_diff_1 < 0: 

                                        ap_variable.s_diff_1 += 20 

                                    print (ap_variable.m_diff_1, ap_va

riable.s_diff_1) 

                                    print ("Buffer size received", buf

fer_texto) 

                                    print(ap_variable.slot_range) 

                                    ap_variable.empty_1 = 0 

 

3.2.2. Control de transmisión 

Lo primero establecido es el paquete broadcast, este se transmite en cada ronda entre 

los tiempos 1 segundo y 1 segundo con 200000 microsegundos. Los clientes esperan 

que este paquete tenga una longitud fija por lo que se agregan ceros en caso los 

microsegundos no sean de 6 cifras. 

if crt_time.second % 20 == 1 and crt_time.microsecond > 20000 and crt_

time.microsecond < 200000 - 20000: 

            ap_variable.broad += 1 

            if crt_time.microsecond < 1000: 

                pre_out = "broadcast" + "000" + str(crt_time.microseco

nd) 

            elif crt_time.microsecond <10000: 

                pre_out = "broadcast" + "00" + str(crt_time.microsecon

d) 

            elif crt_time.microsecond < 100000: 

                pre_out = "broadcast" + "0" + str(crt_time.microsecond

) 
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            else: 

                pre_out = "broadcast" + str(crt_time.microsecond) 

            counter = 0 

            while counter < len(pre_out) and counter < len(out): 

                out[counter] = ord(pre_out[counter]) 

                counter += 1 

 

Si un cliente ha pedido unirse a la red se le enviará la información del estado actual 

de la red, esto se envía entre los tiempos 1 segundo con 200000 microsegundos y 1 

segundo con 500000 microsegundos. 

elif crt_time.second % 20 == 1 and crt_time.microsecond > 200000 + 300

00 and crt_time.microsecond < 500000 - 30000: 

            ap_variable.broad = 0 

            if ap_variable.new_user_dt != 0: 

                pre_out = ap_variable.users_pos[-1] + "-

" + str(crt_time.microsecond) + "-

" + str((len(ap_variable.users_pos) / 13)) + "-

" + str(ap_variable.s_diff) + "-" + str(ap_variable.m_diff) 

                counter = 0 

                while counter < len(pre_out) and counter < len(out): 

                    out[counter] = ord(pre_out[counter]) 

                    counter += 1 

                ap_variable.new_user_dt -= 1 

                print("new_info_sent", pre_out, out[0:8]) 

            else: 

                out[:] = 0 
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En caso se tengan clientes en la red que tengan información para enviar, se les enviará 

la información de en qué slots de tiempo tienen permitido enviar su información, estos 

paquetes se enviarán entre los tiempos 1 segundo con 500000 microsegundos y 3 

segundos. Todos los tiempos mencionados anteriormente corresponden a la 

transmisión de paquetes de control, si se tienen paquetes dirigidos hacia algunos de 

los clientes de la red estos son enviados en el tiempo restante. 

elif len(ap_variable.users_pos)/13 == 1: 

            if ((crt_time.second % 20 == 1 and crt_time.microsecond > 

500000 + (1500000 * 10 / 100)) or (crt_time.second == 2 and crt_time.m

icrosecond < 999999 - (1500000 * 10 / 100))) and ap_variable.slot_rang

e != "" and ap_variable.slot_sent < 5: 

                pre_out = ap_variable.slot_range + "-

" + str(crt_time.microsecond) + "-

" + str(len(ap_variable.users_pos)/13) + "-

" + str(ap_variable.s_diff_1) + "-" + str(ap_variable.m_diff_1) 

                counter = 0 

                while counter < len(pre_out) and counter < len(out): 

                    out[counter] = ord(pre_out[counter]) 

                    counter += 1 

                ap_variable.slot_sent += 1 

            elif crt_time.second % 20 > 2: 

                ap_variable.slot_sent = 0 

                counter = 0 

                while counter < len(out) and counter < len(ap_variable

.buffer_1): 

                    out[counter] = ap_variable.buffer_1[counter] 

                    counter += 1 

                new_buffer = ap_variable.buffer_1[counter:] 

                ap_variable.buffer_1 = new_buffer 

            else: 

                out[:] = 0 
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3.3.Cliente 

3.3.1. Control de recepción 

En control de recepción del cliente empieza definiendo que si es que el bloque de 

señal no contiene información esta no sea procesada, lo segundo es evaluar el 

intervalo de guarda del cliente, al momento de realizarse la unión a la red este puede 

aumentar en caso la sincronización sea errónea, aquí se establece el límite de qué 

tanto puede aumentarse el intervalo de guarda, en caso sobrepasar ese límite se 

concluye que el equipo no se puede unir a la red y se detiene el programa. 

if all(in0[:] == 0): 

            out[:] = in0 

            if variable.user_request == 1 and variable.pos_user == 0 a

nd datetime.datetime.now().second == variable.r_time and variable.r_ti

me != 0 and datetime.datetime.now().minute != variable.r_timem: 

                variable.user_request = 0 

                variable.second = 0 

                variable.microsecond = 0 

                variable.own_pos = 0 

                variable.guard_size += 5 

                if variable.guard_size == 45: 

                    print "imposible to synchronize with the AP, pleas

e re-synchronize clocks" 

                    sys.exit() 

                print ("restart", datetime.datetime.now(), variable.gu

ard_size) 
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Al igual que en el punto de acceso una vez se comprueba que el bloque contiene 

información el programa se asegura que esta se encuentre al comienzo del bloque y 

no en el medio. 

while counter < len(in0): 

    if in0[counter] != 0: 

        break 

    counter += 1 

while in0[counter] != 0: 

    in0[replace] = in0[counter] 

    in0[counter] = 0 

    replace += 1 

    counter += 1 

    if counter == len(in0): 

        break 

if in0[0] == 0: 

    counter = 0 

    replace = 0 

    while counter < len(in0): 

        if in0[counter] != 0: 

            break 

        counter += 1 

    if counter != len(in0): 

        while in0[counter] != 0: 

            in0[replace] = in0[counter] 

            in0[counter] = 0 

            replace += 1 

            counter += 1 

            if counter == len(in0): 

                break 
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Como el cliente no sabe la diferencia de tiempos entre él y el punto de acceso lee toda 

la información que recibe en busca del paquete de broadcast, este es reconocido ya 

que sus bytes de cabecera son conocidos, una vez ubicado el paquete de broadcast se 

calcula la diferencia de segundos y microsegundos con el punto de acceso, así como 

su posición dentro de la red. 

if len(in0) >= 19 and in0[5] != 0: 

                if variable.own_pos == 0: 

                    if int(in0[0]) == 98 and int(in0[1]) == 114 and in

t(in0[2]) == 111 and int(in0[3]) == 97 and int(in0[4]) == 100 and int(

in0[5]) == 99 and int(in0[6]) == 97 and int(in0[7]) == 115 and int(in0

[8]) == 116 and in0[9] != 98: 

                        crt_time = datetime.datetime.now() 

                        print ("Broadcast found!", in0[0:18], crt_time

) 

                        counter = 0 

                        while counter <= 14: 

                            if in0[counter] == 0: 

                                in0[counter] = 48 

                            counter += 1 

                        second = (datetime.datetime.now().second % 20)

 - 1 

                        microsecond = datetime.datetime.now().microsec

ond - int(chr(in0[9]) + chr(in0[10]) + chr(in0[11]) + chr(in0[12]) + c

hr(in0[13]) + chr(in0[14])) 

                        if microsecond < 0: 

                            microsecond += 1000000 

                            second -= 1 

                        variable.second = second 

                        variable.send_second = second 

                        variable.microsecond = microsecond 

                        variable.send_microsecond = microsecond 

                        variable.own_pos = 1 

                        print ("Difference of %d seconds and %d micros

econds" % (variable.second, variable.microsecond)) 
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Una vez el cliente conoce la diferencia de tiempo entre él y el punto de acceso y ha 

enviado su petición de unión a la red espera por el paquete en el que se le envía su 

turno, este paquete se envía a un tiempo fijo y conocido por lo que solo tiene que 

calcular cuándo llegará en base a la información recibida en el paquete de broadcast. 

El paquete contiene el tiempo que demora en llegar la información desde el punto de 

acceso al cliente, el número de usuarios en la red, la posición del usuario en la red y 

el tiempo que demora en llegar la información desde el cliente al punto de acceso. 

if crt_time.second % 20 == diff_second + 1 and crt_time.microsecond > 

diff_microsecond + 200000 and crt_time.microsecond < diff_microsecond 

+ 500000: 

                                print ("turn recived 1", in0[0:20]) 

                                second = (datetime.datetime.now().seco

nd % 20) - 1 

                                counter = 0 

                                buffer_texto = "" 

                                while counter < len(in0) and in0[count

er] != 0: 

                                    try: 

                                        letra = chr(in0[counter]) 

                                    except ValueError: 

                                        buffer_texto = "aa-aa" 

                                        break 

                                    buffer_texto += letra 

                                    counter += 1 

                                print buffer_texto 

                                dash = buffer_texto.find("-") 

                                dash_2 = buffer_texto[dash + 1:].find(

"-") 

                                dash_3 = buffer_texto[dash + dash_2 + 

2:].find("-") 

                                dash_4 = buffer_texto[dash + dash_2 + 

dash_3 + 3:].find("-") 

                                try: 
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                                    microsecond = datetime.datetime.no

w().microsecond - int(buffer_texto[dash + 1:dash + 7]) 

                                    variable.pos_user = int(buffer_tex

to[:dash]) 

                                    variable.crt_users = int(buffer_te

xto[dash + dash_2 + 2: dash + dash_2 + dash_3 + 2]) 

                                    variable.send_second = int(buffer_

texto[dash + dash_2 + dash_3 + 3:dash + dash_2 + dash_3 + 3 + dash_4]) 

                                    variable.send_microsecond = int(bu

ffer_texto[dash + dash_2 + dash_3 + dash_4 + 4:]) 

                                except ValueError: 

                                    variable.pos_user = 0 

                                    variable.crt_users = 0 

                                    variable.send_second = 0 

                                    variable.send_microsecond = 0 

 

Si se ha enviado el tamaño de buffer se recibirán los slots asignados por el punto de 

acceso cuando estos sean enviados, el paquete de posición de slots contiene los 

tiempos de retraso de transmisión de cliente a punto de acceso y de punto de acceso 

a cliente, el número de clientes en la red, la posición del cliente en la red y los slots 

que el cliente tiene asignados para la transmisión de su información. 

while counter < len(in0) and in0[counter] != 0: 

                                try: 

                                    letra = chr(in0[counter]) 

                                except ValueError: 

                                    buffer_texto = "" 

                                    error = 1 

                                    break 

                                buffer_texto += letra 

                                counter += 1 

                                print("pre slot", buffer_texto) 

                            if error == 0: 
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                                second = (datetime.datetime.now().seco

nd % 20) - 1 

                                dash = buffer_texto.find("-") 

                                dash_2 = buffer_texto[dash + 1:].find(

"-") 

                                dash_3 = buffer_texto[dash + dash_2 + 

2:].find("-") 

                                dash_4 = buffer_texto[dash + dash_2 + 

dash_3 + 3:].find("-") 

                                dash_5 = buffer_texto[dash + dash_2 + 

dash_3 + dash_4 + 4:].find("-") 

                                microsecond = datetime.datetime.now().

microsecond - int(buffer_texto[dash + dash_2 + 2:dash + dash_2 + 8]) 

                                if microsecond < 0: 

                                    microsecond += 1000000 

                                    second -= 1 

                                variable.microsecond = microsecond 

                                variable.second = second 

                                variable.pos_user = int(buffer_texto[d

ash + dash_2]) 

                                variable.crt_users = int(buffer_texto[

dash + dash_2 + dash_3 + 3:dash + dash_2 + dash_3 + 3 + dash_4]) 

                                variable.start_slot = int(buffer_texto

[:dash]) 

                                variable.end_slot = int(buffer_texto[d

ash + 1:dash + dash_2]) 

                                variable.send_second = int(buffer_text

o[dash + dash_2 + dash_3 + dash_4 + 4:dash + dash_2 + dash_3 + dash_4 

+ 4 + dash_5]) 

                                variable.send_microsecond = int(buffer

_texto[dash + dash_2 + dash_3 + dash_4 + dash_5 + 5:]) 

                                print ("slot received", variable.start

_slot, variable.end_slot, variable.pos_user, variable.crt_users, varia

ble.microsecond) 
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Por último, todos los paquetes que lleguen fuera de los tiempos establecidos para los 

paquetes de control son tomados como información para la computadora así que son 

transmitidos hacia los siguientes bloques. 

else: 

                                if (17 * (variable.pos_user + 1) / var

iable.crt_users) + diff_second < 20: 

                                    if (crt_time.second % 20 == (17 * 

variable.pos_user / variable.crt_users) + 2 + diff_second and crt_time

.microsecond > variable.microsecond) or (crt_time.second % 20 > (17 * 

variable.pos_user / variable.crt_users) + diff_second + 2 and crt_time

.second % 20 < (17 * (variable.pos_user + 1) / variable.crt_users) + d

iff_second) or (crt_time.second % 20 == (20 * (variable.pos_user + 1) 

/ variable.crt_users) and crt_time.microsecond < variable.microsecond)

: 

                                        out[:] = in0 

                                elif (crt_time.second % 20 == (17 * va

riable.pos_user / variable.crt_users) + 2 + diff_second and crt_time.m

icrosecond > variable.microsecond) or (crt_time.second % 20 > (17 * va

riable.pos_user / variable.crt_users) + diff_second + 2) or (crt_time.

second % 20 < ((17 * (variable.pos_user + 1) / variable.crt_users)) - 

20 + diff_second) or (crt_time.second % 20 == (20 * (variable.pos_user

 + 1) / variable.crt_users) + diff_second and crt_time.microsecond < v

ariable.microsecond): 

                                    out[:] = in0 

                                else: 

                                    out[:] = 0 

 

 

 

 

 



44 
 

3.3.2. Control de transmisión 

Lo primero que se define en el control de transmisión del cliente es que si no ha 

recibido el broadcast del punto de acceso no tiene que transmitir nada. 

if variable.own_pos == 0: 

            out[:] = 0 

 

El punto de acceso escuchará paquetes de petición para unirse a la red en el segundo 

0, por lo que el cliente tiene que calcular cuándo tiene que enviar su información para 

que llegue en el momento determinado. 

 

diff_second = variable.send_second 

diff_microsecond = variable.send_microsecond 

crt_time = datetime.datetime.now() 

diff_microsecond1 = 1000000 - diff_microsecond + (500000 * variable.gu

ard_size / 100) 

diff_second1 = 19 - diff_second 

diff_second2 = diff_second1 

while diff_microsecond1 < 0: 

    diff_microsecond1 += 1000000 

    diff_second1 -= 1 

while diff_second1 < 0: 

    diff_second1 += 20 

while diff_second1 >= 20: 

    diff_second1 -= 20 

while diff_microsecond1 < 0: 

    diff_microsecond1 += 1000000 

    diff_second1 -= 1 

while diff_microsecond1 > 1000000: 

    diff_microsecond1 -= 1000000 

    diff_second1 += 1 

diff_microsecond2 = 1500000 - diff_microsecond - (500000 * variable.gu

ard_size / 100) 
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while diff_microsecond2 < 0: 

    diff_microsecond2 += 1000000 

    diff_second2 -= 1 

while diff_microsecond2 > 1000000: 

    diff_microsecond2 -= 1000000 

    diff_second2 += 1 

while diff_second2 < 0: 

    diff_second2 += 20 

while diff_second2 >= 20: 

    diff_second2 -= 20 

 

Se evalúa si el tiempo actual es el indicado para enviar la información, si es así el 

cliente envía su petición de conexión. 

if (crt_time.microsecond > diff_microsecond1 and crt_time.second % 20 

== diff_second1) and ((crt_time.microsecond < diff_microsecond2 and cr

t_time.second % 20 == diff_second2) or (crt_time.microsecond > diff_mi

crosecond2 and (crt_time.second + 1) % 20 == diff_second2)): 

                own_mac = str(netifaces.ifaddresses('eth0')) 

                if crt_time.second % 20 < 10 and crt_time.microsecond 

< 1000: 

                    salida = own_mac[52:54] + own_mac[55:57] + own_mac

[58:60] + own_mac[61:63] + own_mac[64:66] + own_mac[67:69] + "0" + str

(crt_time.second % 20) + "000" + str(crt_time.microsecond) 

                elif crt_time.second % 20 < 10 and crt_time.microsecon

d < 10000: 

                    salida = own_mac[52:54] + own_mac[55:57] + own_mac

[58:60] + own_mac[61:63] + own_mac[64:66] + own_mac[67:69] + "0" + str

(crt_time.second % 20) + "00" + str(crt_time.microsecond) 

                elif crt_time.second % 20 < 10 and crt_time.microsecon

d < 100000: 

                    salida = own_mac[52:54] + own_mac[55:57] + own_mac

[58:60] + own_mac[61:63] + own_mac[64:66] + own_mac[67:69] + "0" + str

(crt_time.second % 20) + "0" + str(crt_time.microsecond) 
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                elif crt_time.second % 20 >= 10 and crt_time.microseco

nd < 1000: 

                    salida = own_mac[52:54] + own_mac[55:57] + own_mac

[58:60] + own_mac[61:63] + own_mac[64:66] + own_mac[67:69] + str(crt_t

ime.second % 20) + "000" + str(crt_time.microsecond) 

                elif crt_time.second % 20 >= 10 and crt_time.microseco

nd < 10000: 

                    salida = own_mac[52:54] + own_mac[55:57] + own_mac

[58:60] + own_mac[61:63] + own_mac[64:66] + own_mac[67:69] + str(crt_t

ime.second % 20) + "00" + str(crt_time.microsecond) 

                elif crt_time.second % 20 >= 10 and crt_time.microseco

nd < 100000: 

                    salida = own_mac[52:54] + own_mac[55:57] + own_mac

[58:60] + own_mac[61:63] + own_mac[64:66] + own_mac[67:69] + str(crt_t

ime.second % 20) + "0" + str(crt_time.microsecond) 

                elif crt_time.second % 20 < 10: 

                    salida = own_mac[52:54] + own_mac[55:57] + own_mac

[58:60] + own_mac[61:63] + own_mac[64:66] + own_mac[67:69] + "0" + str

(crt_time.second % 20) + str(crt_time.microsecond) 

                elif crt_time.second % 20 >= 10: 

                    salida = own_mac[52:54] + own_mac[55:57] + own_mac

[58:60] + own_mac[61:63] + own_mac[64:66] + own_mac[67:69] + str(crt_t

ime.second % 20) + str(crt_time.microsecond) 

                print ("synchronizing", salida, diff_microsecond) 

                counter = 0 

                while counter < len(salida) and counter < len(out): 

                    out[counter] = ord(salida[counter]) 

                    counter += 1 

                variable.user_request += 1 

                variable.r_time = crt_time.second 

                variable.r_timem = crt_time.minute 
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Si el cliente ya ha revisado su turno lo siguiente que tiene que hacer es enviar el 

tamaño de su buffer de información de que desea enviar. 

if (diff_second2 > diff_second1 and ((crt_time.microsecond > diff_micr

osecond1 and crt_time.second % 20 == diff_second1) or (crt_time.micros

econd < diff_microsecond2 and crt_time.second % 20 == diff_second2))) 

or ((diff_second1 > diff_second2 and ((crt_time.microsecond > diff_mic

rosecond1 and crt_time.second % 20 == diff_second1) or (crt_time.secon

d % 20 > diff_second1) or (crt_time.second % 20 < diff_second2) or (cr

t_time.microsecond < diff_microsecond2 and crt_time.second % 20 == dif

f_second2)))): 

                if variable.buff_sent < 5: 

                    variable.slot_start = 1 

                    if len(variable.user_buff) != 0: 

                        variable.buff_size = str(len(variable.user_buf

f)) 

                        pre_out = "buffer" + variable.buff_size + "-

" + str(crt_time.second) + "-" + str(crt_time.microsecond) 

                        counter = 0 

                        while counter < len(pre_out) and counter < len

(out): 

                            out[counter] = ord(str((pre_out[counter]))

) 

                            counter += 1 

                        variable.buff_sent += 1 

                    else: 

                        out[:] = 0 

                else: 

                    out [:] = 0 

 

El punto de acceso asigna los tiempos de transmisión en slots no en unidades de 

tiempo, por lo que antes de poder enviar su información el cliente tiene que calcular 

a qué tiempos equivalen estos slots, y luego calcular cuándo tiene que enviar su 

información para que lleguen en los tiempos correspondientes. 
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elif start_slot != 0 and end_slot != 0: 

                f_usr_slot = float(start_slot) + ((float(end_slot) - f

loat(start_slot)) * variable.guard_size / 100) 

                s_usr_slot = float(end_slot) - ((float(end_slot) - flo

at(start_slot)) * variable.guard_size / 100) 

                first_diff = (f_usr_slot * 100000) % 1000000 

                sec_diff = (s_usr_slot * 100000) % 1000000 

                diff_microsecond1 = first_diff - diff_microsecond 

                diff_second1 = int(((f_usr_slot * 100000) / 1000000) -

 diff_second) + 2 

                diff_second2 = int(((s_usr_slot * 100000) / 1000000) -

 diff_second) + 2 

                while diff_microsecond1 < 0: 

                    diff_microsecond1 += 1000000 

                    diff_second1 -= 1 

                while diff_second1 < 0: 

                    diff_second1 += 20 

                diff_microsecond2 = sec_diff - diff_microsecond 

                while diff_microsecond2 < 0: 

                    diff_microsecond2 += 1000000 

                    diff_second2 -= 1 

                while diff_microsecond2 > 1000000: 

                    diff_microsecond2 -= 1000000 

                    diff_second2 += 1 

                while diff_second2 < 0: 

                    diff_second2 += 20 

                while diff_second1 > 19: 

                    diff_second1 = diff_second1 % 20 

                while diff_second2 > 19: 

                    diff_second2 = diff_second2 % 20 
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Una vez se encuentra en los tiempos para enviar su información el cliente lo hace. 

if diff_second2 < diff_second1: 

                    if (crt_time.second % 20 == diff_second1 and crt_t

ime.microsecond > diff_microsecond1) or crt_time.second % 20 > diff_se

cond1 or crt_time.second % 20 < diff_second2 or (crt_time.second == di

ff_second2 and crt_time.microsecond < diff_microsecond2): 

                        variable.buff_sent = 0 

                        buff_sender = variable.user_buff 

                        counter = 0 

                        counter_out = 0 

                        while counter_out < len(out) and counter < len

(buff_sender) and variable.buff_currently_sent <= variable.buff_size: 

                            if buff_sender[counter] == "[" or buff_sen

der[counter] == "]" or buff_sender[counter] == " ": 

                                counter += 1 

                                variable.buff_currently_sent += 1 

                                continue 

                            out[counter_out] = buff_sender[counter] 

                            counter += 1 

                            variable.buff_currently_sent += 1 

                            counter_out += 1 

                    else: 

                        out[:] = 0 
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3.4. Fases de comunicación entre el cliente y el punto de acceso 

3.4.1. Fase de asociación 

Cuando un cliente es encendido lo primero que hace es buscar el paquete de 

“Broadcast” enviado por el punto de acceso, para esto lee todos los paquetes que capta 

hasta encontrarlo, una vez ha encontrado el paquete este calcula cuál es el tiempo que 

un paquete demora en llegar desde el punto de acceso hasta él, con esto procede a 

enviar un paquete de petición de conexión a la red, el punto de acceso verifica que el 

cliente no se encuentre ya unido a la red y procede a agregarlo, luego le envía al 

cliente la información que le corresponde dentro de la red para que pueda establecer 

los tiempos en los que puede enviar sus paquetes de control y con esto el cliente ya 

se encuentra dentro de la red. 

 

Figura 3. 15 Proceso de unión de un nuevo cliente a la red. Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2. Fase de comunicación 

Toda información que el cliente genera no puede ser transmitida de inmediato, por lo 

que es guardada dentro de un buffer en memoria, en el momento en que el cliente 

puede enviar sus paquetes de control, este envía el tamaño del buffer que tiene en 

memoria al punto de acceso, el punto de acceso calcula cuantos time slots le asignará 

a cada cliente en base al tamaño de sus buffers, en total se pueden asignar 170 time 

slots a los clientes, cada uno tiene una duración de 100 ms, por lo que se dejan 500 

ms al comienzo y al final del tiempo asignado para la transmisión de datos como 

intervalo de guarda. Luego el punto de acceso les envía sus time slots asignados a 

cada cliente y estos esperan a que puedan transmitir, los clientes solo pueden enviar 

tanta información como la que le reportaron al punto de acceso que tenían, incluso si 

los time slots asignados alcanzan para enviar más información los clientes no lo harán. 

 

Figura 3. 16 Proceso de transmisión de información en el uplink. Fuente: Elaboración 

propia. 
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En caso la información venga desde la otra interfaz hacia un cliente, el punto de 

acceso lee la MAC a la cual el paquete va dirigido, y almacena el paquete en el buffer 

que le corresponde al cliente correspondiente (se tiene un buffer diferente por cliente), 

a diferencia de la comunicación desde un cliente hacia el punto de acceso, en este 

caso en imposible saber cuanta información recibirá cada cliente, por lo que el tiempo 

disponible para enviarles información es dividido de forma equitativa, y cuando sea 

el turno para enviarle a un cliente la información le será enviada en el orden que llegó 

(primera entrada primera salida). 

 

Figura 3. 17 Proceso de transmisión de información en el downlink. Fuente: Elaboración 

propia 

 

3.5. Conexión de los bloques creados en GNU Radio 

Los bloques creados no realizan una transmisión por sí mismo, si no que están hechos 

para ser adheridos en medio de un diagrama de transmisión ya hecho, en este caso se 

usó el diagrama extraído de [17]. El cual es un diagrama de un sistema de 

comunicación por luz visible.



 

 

Figura 3. 18 Diagrama de flujo de VLC en GNU radio. Fuente: [17] 
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Se insertan los bloques “ctrl_send”, “ctrl_buff” y “ctrl_rec” en el diagrama anterior, para eso se separa la fuente de información 

“PRBS Source B” y se conecta hacía “ctrl_buff”, en el lugar donde “PRBS Source B” estaba se conecta el bloque “ctrl_send”, 

este recibe la información a ser enviada desde “ctrl_buff” sin necesidad de estar conectados. En el lado del receptor se inserta 

“ctrl_rec” entre “Binary Slicer” y “PRBS Sink B”, este actúa como un filtro ejecutando los paquete de control y dejando pasar 

los paquetes de información. 

 

Figura 3. 19 Diagrama de flujo de VLC modificado para el cliente. 
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Se realiza el mismo procedimiento para el punto de acceso, si bien los bloques insertados aquí tienen más funcionalidades 

externamente se ve igual al diagrama del cliente. 

 

Figura 3. 20 Diagrama de flujo de VLC modificado para el punto de acceso.



3.6.Entorno de pruebas 

Ya que el punto de acceso es quien tiene más carga procesal, pues por él pasará toda 

la información de la red se usó la máquina con mejores especificaciones para este, en 

este caso una laptop con un procesador Corei7 de séptima generación con 8 GB de 

RAM. 

 

Figura 3. 21 Características del CPU de la computadora usada para el punto de acceso. 

 

Figura 3. 22 Características de la RAM de la computadora usada para el punto de acceso. 
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En el caso de los clientes se usaron diferentes laptops Core i5 con al menos 4 GB de 

RAM. 

Lamentablemente no era posible construir suficientes interfaces de comunicación por 

luz visible para realizar las pruebas con el sistema de comunicación para el que está 

diseñado este punto de acceso, así que para realizar las pruebas se usaron antenas 

entre los equipos USRP para lograr la comunicación, para esto se utilizaron antenas 

de Wi-Fi comunes y se distribuyeron los equipos USRP tal como se muestra en la 

Figura 3.23. 

 

Figura 3. 23 Equipos USRP posicionas para transmitir con antenas con dos clientes. 

 

Para asegurarse que los resultados sean fieles a los que se tendría usando la interfaz 

de luz visible se hicieron las pruebas con solo 2 equipos, los resultados obtenidos 

fueron exactamente los mismos a los obtenidos cuando se usan antenas, por lo que 

podemos concluir obtendremos los mismos resultados usando las interfaces de 

comunicación por luz visible que con las antenas, esto se debe a que aquí estamos 

probando las cualidades del sistema diseñado y no de la comunicación como tal, en 

la Figura 3.24 se muestra el sistema de comunicación por luz visible full duplex. 
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Figura 3. 24 Sistema de luz visible con un cliente. 

 

3.7. Resultados 

La velocidad del sistema probado era de 2 Mb/s, agregar los bloques del punto de 

acceso dentro del sistema no afectan a su velocidad, pero sí a su throughput ya que 

los paquetes de control y los intervalos de guarda no pueden considerarse como 

información útil. Por otro lado, el objetivo de este trabajo es crear un punto de acceso 

que pueda ser acoplado a cualquier diagrama de bloques creado para comunicación 

por luz visible, por lo que las mediciones relevantes no son del throughput logrado 

sino de la relación de throughput entre el sistema original y el sistema con el punto 

de acceso en medio bajo diferentes condiciones. En la figura 3.21 se muestra el 

troughput del canal en relación con el número de clientes en la red, como se observa, 

aunque se tenga un solo cliente la eficiencia del canal decae en un 28% en relación 

con sistema sin el punto de acceso, esto se debe principalmente a que 20% del este se 

sacrifica en intervalos de guarda, esta eficiencia llega hasta un 7.2% cuando se tienen 

diez clientes en la red. 
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Figura 3. 25 Throughput del sistema para cada usuario 

 

Por otro lado, cuando se presentan problemas de transmisión el sistema aumenta el 

intervalo de guarda, el intervalo de guarda por defecto es de 20% y este aumenta en 

múltiplos de 10% hasta que se la comunicación se logra sin problemas. En el 

siguiente gráfico se muestra el cambio de throughput para los diferentes tamaños de 

intervalos de guarda cuando solo hay un cliente en la red y cuando hay diez. 

 

Figura 3. 26 Throughput del canal para diferentes intervalos de guarda 
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Por lo que terminamos con este datasheet de las características del prototipo en la 

figura 3.27. 

 

Figura 3. 27 Datasheet del prototipo del punto de acceso. 
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CONCLUSIONES 

 Se ha logrado implementar el protocolo de TDMA usando equipos USRP adaptado 

especialmente para la comunicación por luz visible. 

 El acoplamiento de nuevos bloques a un diagrama existente no disminuye su tasa 

de bits, pero sí agrega un retraso en el procesamiento dependiendo de qué acciones 

realiza. 

 Para simular un protocolo de comunicación en GNU radio no solo es necesario 

entender a profundidad el protocolo, sino también el funcionamiento interno de 

GNU radio para poder controlar la información a bajo nivel. 

 Si bien la Radio Definida por Software es muy útil para crear prototipos de 

comunicaciones está lejos de ser ideal para apreciar el comportamiento ideal de 

estas, ya que el desempeño de los modelos creados decae bastante debido a que el 

equipo no fue creado específicamente para estos. 
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