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Resumen

La presente tesis comprende un plan de desarrollo de un protocolo para
comunicaciones inalámbricas de vida artificial como una extensión natural de la
investigación en el futuro.
El objetivo principal del trabajo es determinar cuan eficiente es la red de
comunicaciones inalámbricas para operar con señales de control y monitorización, en
un sistema provisto de movilidad y conformado por estaciones robotizadas.
Para tal fin se desarrolló el Análisis de desempeño por niveles de capa física, capa de
enlace de datos y capa de red del modelo de referencia OSI. El sistema opera en la
banda de frecuencias ISM de 433.92 MHz, se utiliza modulación ASK y baja
potencia de transmisión, de acuerdo a la normativa y parámetros de certificación. La
topología aplicada es de arquitectura de red y está centralizada en una estación base,
la misma que puede controlar y monitorear a estaciones robotizadas móviles como
fijas dentro de un rango de 100 metros.
Se estableció a nivel de la capa física: la tecnología de radiofrecuencia aplicada, así
como también los parámetros de propagación; a nivel de la capa de enlace de datos
se establece el protocolo MAC y la política de acceso al canal de tipo parar y esperar;
a nivel de la capa de red se establecen el tamaño de la trama, el número máximo de
direcciones de red y el control de enrutamiento.
A partir de las especificaciones, parámetros obtenidos en el diseño, se analizaron
prototipos para los equipos de transmisión y recepción de radio.
Clave: AHUITA CAPA FISICA DATOS
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Abstract

This thesis comprises a plan of development of a protocol for wireless
communications of artificial life as a natural extension of the research in the future.
The main objective of the work is to determine how efficient is the wireless
communications network to operate with signals of control and monitoring, in a
system provided with mobility and comprised of robot stations. For this purpose the
analysis of performance was developed by levels of physical layer, data link layer
and network of the OSI reference model layer. The system operates in the ISM
frequency of 433.92 MHz, using ASK modulation and low-power transmission,
according to the regulations and certification parameters. Applied topology network
architecture and is centralized in a station base, which can control and monitor
mobile robotic stations like fixed within a range of 100 meters.
Was established at the level of the physical layer: the applied radio frequency
technology, as well as also the parameters of propagation; the MAC Protocol is set at
the level of the data link layer and the policy of access to the channel of type stop
and wait; the frame size, the maximum number of network addresses and routing
control are established at the level of the network layer. From the specifications,
parameters obtained in the design, prototypes were analyzed for the transmission and
reception of radio equipment.
Keyword: AHUITA CAPA FISICA DATOS
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Introducción

El incremento de las prestaciones de las estaciones robotizadas móviles conlleva por
consecuencia al desarrollo de las comunicaciones electrónicas entre estaciones
robotizadas, recientemente se están desarrollando prestaciones inalámbricas para tal
fin, uno de los estándares de comunicación es el “Wireless RF 434”, utilizado para el
control y monitoreo de estaciones robotizadas permite dotar de movilidad a las
estaciones remotas.
La capacidad de comunicar diferentes estaciones robotizadas en cierto grado
inteligentes, asume la posibilidad de desarrollar procesos complejos sin restricción de
área geográfica en los procesos de control y monitorización, así como la posibilidad
de desarrollar físicamente nuevos conceptos como inteligencia artificial y vida
artificial hasta ahora desarrollados en teoría.
Existen trabajos de investigación con topología de red Ad-hoc, Smavatkul, Nattavut
plantea un protocolo de comunicación de rango adaptativo para redes del tipo
multisalto [1] y otros como el trabajo de Aziz, Farhan Muhammad donde se hace la
implementación y el análisis para una red inalámbrica de alta movilidad relacionada
al área telemática [2], es de especial importancia notar la comparación que hace Alirantala, Panu sobre el desempeño entre el modelo de propagación en interiores para
frecuencias de 2.45 GHz y 433 MHz, se hace notar la mayor penetración a
frecuencias de 434 MHz, brindando una mayor confiabilidad [3].
Es importante resaltar la posibilidad de comunicar diferentes estaciones robotizadas
móviles a una estación base, por medio de ella se puede gestionar la red, además de
la posibilidad de reducir algunas lagunas en el proceso mediante la coordinación
adecuada de los elementos de la red [4].
Para determinar la eficiencia y la capacidad del sistema se deben tener en cuenta
factores como el método de acceso al medio, la técnica de modulación de radio y el
ancho de banda disponible.
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Los factores que permiten optimizar la capacidad de comunicación dentro de una
zona de cobertura y dentro de un determinado espectro de ancho de banda, tienen
mucha más importancia que la forma como son llevados a cabo.
Por lo tanto, se desarrolló el sistema a nivel de hardware y firmware de tal manera,
que se puedan establecer la eficiencia de la tecnología de transmisión de
radiofrecuencia, la utilización del espacio y la utilización del tiempo.
Para tal efecto se proyectó la implementación de una red inalámbrica de área local
para el control de estaciones robotizadas móviles, desarrollando hardware y firmware
que apliquen la teoría de redes inalámbricas de área local de radio frecuencia
utilizando el modelo de referencia OSI, en las tres capas más bajas del modelo de
referencia. Esperando que la utilización de una Wlan de RF para el control y
monitorización de estaciones robotizadas móviles incremente la eficiencia y el
desempeño del sistema en comparación a sistemas cableados clásicos, de tal manera
que sea una propuesta tecnológica aceptable.

Motivación
La primera fase de este trabajo fue motivada por la necesidad de conocer los diversos
aspectos y parámetros que intervienen en el diseño e implementación de una red
inalámbrica de área local para un uso específico como es el área de control de
estaciones robotizadas móviles.
La segunda fase de la investigación fue motivada por el deseo de mejorar la
eficiencia de sistemas para procesos de control y monitorización, estableciendo el
protocolo de comunicación y las características de la tecnología de radiofrecuencia,
esperando que los resultados obtenidos sirvan como datos para futuros trabajos de
investigación relacionados, así como también pueda emplearse la propuesta en
actividades donde sea requerida la movilidad o donde el medio sea hostil a la
presencia humana.
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Organización de la Tesis
La presente sección del documento se ocupa de la introducción y motivación del
tema de investigación, el que es tratado en extenso en los siguientes capítulos. El
resto del documento esta organizado como sigue:
El capítulo 1 presenta el planteamiento del problema, la necesidad de comunicar las
diferentes estaciones robotizadas debido al incremento de sus prestaciones y los
diversos medios donde se requiere movilidad. En los antecedentes de la investigación
se hace un rápido recuento de los avances y descubrimientos en comunicaciones
inalámbricas hasta las aplicaciones para vehículos autónomos en la actualidad.
También se presentan los objetivos de la presente investigación.
El capítulo 2 comprende aspectos teóricos de las radiocomunicaciones: técnicas
básicas de modulación digital, análisis de la propagación de las ondas en espacio
libre, fenómenos que se producen en la propagación, propiedades ópticas de las
ondas, aspectos relacionados a comunicaciones móviles, descripción estadística de
los parámetros de propagación, aspectos de red para las comunicaciones
inalámbricas, resaltando las cualidades de las topologías de red centralizadas en
comparación a las redes Ad-hoc y finalmente se comprende lo conceptos más
relevantes y la hipótesis de la investigación.
El Capítulo 3 trata sobre el método de investigación, en primera instancia se hace una
descripción de los cálculos e Ingeniería del trabajo por niveles, En el diseño de la
capa física se hace una descripción de los valores obtenidos para el hardware y
también para el análisis de propagación de radio, teniendo un enfoque de
disponibilidad y confiabilidad del sistema, se analiza también la transferencia de
datos a este nivel. En el diseño de la capa de enlace de datos se enfocan las dos
subcapas (MAC y LLC), se determina el tamaño del paquete en el protocolo parar y
esperar, haciendo un análisis de eficiencia del rendimiento del protocolo con los
valores obtenidos para el sistema de comunicación. A nivel de la capa de red se
determinan las características de operación. El diseño de investigación es otra
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sección, aquí se analizan los aspectos estadísticos: la obtención de datos, el
tratamiento de los resultados obtenidos y finalmente la prueba de hipótesis.
En el capítulo 4 se describe el área de investigación, se describen los límites de la
presente investigación así como la determinación del espectro de frecuencia a
utilizar.
El capítulo 5 contiene una exposición y análisis de los resultados obtenidos.
El capítulo 6 contiene las conclusiones y una exposición de lo que podría ser en el
futuro el desarrollo de una investigación a largo plazo.
En el capítulo 7 se abarcan las recomendaciones como consecuencia de la ejecución
del trabajo.
El capítulo 8 Se presentan los anexos necesarios para este trabajo.
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Capítulo I

1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES
Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.

Planteamiento del Problema

La creciente automatización de los procesos industriales se debe en gran manera al
constante aumento de las prestaciones de los equipos denominados “inteligentes”,
basados en microprocesadores y microcontroladores. Estos equipos, aparte de la
prestación esencial de ser programables, han ido incrementando sus prestaciones y
evolucionando en cuanto a capacidad de control, potencia de cálculo y disponibilidad
de interfaz con el proceso.
Pero todo ello habría llegado al límite, si al mismo tiempo, no se hubiera
desarrollado la posibilidad de interconectarlos entre sí, o comunicar estos equipos
con otros de mayor potencia de cálculo, formando sistemas con “Inteligencia
Distribuida”.

Algunos sistemas de control basados en microcontroladores se

encargan de funciones específicas, disponiéndose en áreas próximas al proceso pero,
a la vez, se conectan entre sí y con otros sistemas dedicados a la administración y
gestión de dicho proceso.
En la actualidad coexisten en muchos procesos lo que se podría llamar “Islas
Automatizadas”, es decir, varias estaciones robotizadas controladas por equipos
basados en microprocesador o microcontrolador, pero completamente independientes
entre sí, el intercambio de señales de control y monitorización entre ellas, si bien es
técnicamente posible, no se lleva a cabo en algunos casos por la variedad de medios
físicos y protocolos empleados, la falta de compatibilidad entre los códigos y los
lenguajes de cada uno de estos equipos y, como mayor obstáculo la presencia de lo
que llamaremos “Islas Robotizadas Móviles” conformada por estaciones robotizadas
móviles, que hace muy difícil la instalación de medios cableados para la
comunicación entre estaciones.
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Para tal fin, lo deseable es enlazar estas islas a través de un sistema de comunicación
de radiofrecuencia, que permita el trasvase de información de control entre
estaciones y que sea lo suficiente transparente y robusto para poder enlazar las
estaciones robotizadas móviles, e incluso autómatas programables, con otros “hosts”
y a través de ellos poder acceder incluso a redes de comunicación de más altas
prestaciones.
La aplicación de una red de comunicación de estaciones robotizadas móviles con
estas características podría aplicarse como una solución a situaciones de rescate,
fábricas automatizadas, zonas de carga de material, ambientes con varios
compartimentos y todo proceso donde se requiera movilidad, teniendo en
consideración la zona de cobertura y la capacidad del sistema.
En este panorama se aplicó una nueva técnica de comunicación en el despliegue de
una red de control y monitorización entre estaciones robotizadas móviles y luego
pruebas sobre la red. Esta técnica se basó en el diseño e implementación de hardware
y firmware para una red inalámbrica local de radiofrecuencia con la finalidad de
responder a las preguntas siguientes: ¿Cuál es la eficiencia de la tecnología de
transmisión de radiofrecuencia? ¿Cuál es la utilización del tiempo? ¿Cuál es la
utilización del espacio?
Y finalmente responder a la interrogante principal.
¿Cuál es la eficiencia de la red inalámbrica de área local para controlar y monitorear
estaciones robotizadas móviles mediante una estación base?

1.2.

Antecedentes de la Investigación

“La teoría sobre las comunicaciones electrónicas comenzó a mediados del siglo XIX
con el físico inglés, James Maxwell. Las investigaciones matemáticas de Maxwell
indicaron que la electricidad y la luz viajan en forma de ondas electromagnéticas, y
por lo tanto, están relacionadas una con otra. Maxwell predijo que era posible
propagar ondas electromagnéticas por el espacio libre utilizando descargas eléctricas.
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Sin embargo, la propagación de ondas fue lograda hasta 1888 cuando Heinrich Hertz,
un científico alemán, pudo radiar energía electromagnética desde una máquina que él
llamaba oscilador.
Hertz desarrolló el primer transmisor de radio y, usando estos aparatos, pudo generar
radiofrecuencias entre 31 MHz y 1.25 GHz. Hertz también desarrolló la primera
antena rudimentaria, la cual aún se usa de manera modificada hoy en día. En 1892, E.
Branly, de Francia, desarrolló el primer detector de radio y, exactamente un año
después un experimentador ruso, A.S. Popoff, grabó ondas de radio emanadas de
relámpagos.
El primer sistema de comunicaciones electrónicas fue desarrollado en 1837 por
Samuel Morse. Morse, usando la inducción electromagnética, pudo transmitir
información en forma de puntos, guiones y espacios por medio de un cable metálico.
Le llamó a su invento el telégrafo. En 1876, un canadiense educador y terapeuta del
lenguaje llamado Alexander Graham Bell y su asistente, Thomas A. Watson (un
inventor también muy conocido), transmitieron exitosamente una conversación
humana a través de un sistema telefónico funcional usando cables metálicos como
medio de transmisión.
En 1894, Guglielmo Marconi, un joven científico italiano, logró las primeras
comunicaciones electrónicas inalámbricas cuando transmitió señales de radio a tres
cuartos de milla por la atmósfera de la Tierra atravesando la propiedad de su padre.
Por 1896, y en 1899 envió el primer mensaje inalámbrico por el Canal de la Mancha
de Francia a Dover, Inglaterra. En 1902, las primeras señales trasatlánticas fueron
enviadas de Poldu, cual permitió la primera amplificación práctica de las señales
electrónicas. La emisión regular de radio comenzó en 1920, cuando las estaciones de
radio AM (Amplitud Modulada) WWJ en Detroit, Michigan y, KDKA en Pittsburg,
Pennsylvania, comenzaron las emisiones comerciales. En 1933, el mayor Edwin
Howard Armstrong inventó la frecuencia modulada (FM), y la emisión comercial de
las señales de FM comenzó en 1936.
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En 1948, el transistor fue inventado en los Laboratorios de Teléfonos Bell por
William Shockley, Walter Brattain y John Bardeen. El transistor llevó al desarrollo y
refinamiento del circuito integrado en la década de 1960.
Aunque los conceptos generales de las comunicaciones electrónicas no han cambiado
mucho desde su comienzo, los métodos por los cuales estos conceptos se han
implantado han sufrido cambios dramáticos y sorprendentes recientemente. No hay
realmente límites sobre las expectativas para los sistemas de comunicaciones
electrónicas del futuro” [5].
Actualmente un área que atrae un creciente interés por parte de la comunidad
científica es el área del desarrollo de la comunicación electrónica entre vehículos
autónomos o estaciones robotizadas móviles, una estación robotizada móvil presenta
un conjunto de sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos, capaz de realizar tareas
en trabajos sin intervención humana, uno de sus objetivos más importantes es la
realización de actividades en áreas hostiles a la presencia humana. En este tipo de
aplicaciones es necesario el monitoreo del proceso o el envió de órdenes de control
de alto nivel, todo esto a distancia [6].
Como representante tenemos el vehículo autónomo “CONTROLAB”, construido, en
la Universidad Federal de Río de Janeiro en 1999, con la capacidad de detectar
obstáculos y de posicionamiento global, desarrollado con fines experimentales. Otro
representante con mayores prestaciones es el robot móvil basado en láser
“MARCO”, construido por el Instituto de Robótica e Informática Industrial de la
Universidad Politécnica de Cataluña.
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Figura 1.1: Robot móvil basado en láser “MARCO”

El mismo que fue utilizado para demostrar aplicaciones de visión artificial [7] a
distancia en abril del 2003.
Conjuntamente con el desarrollo de las capacidades del robot también se está
desarrollando la posibilidad de controlar los robots de acuerdo a la posición que
ocupen en determinado tiempo, donde obstáculos y objetivos tienen una dinámica
propia, caso de la investigación desarrollada por Paulo Cerqueira sobre la
localización en tiempo real de varios robots en un ambiente dinámico, donde se toma
como base el entorno del fútbol robótico, como plataforma

para proponer

problemas, que permitan comparar diferentes técnicas. Para ello se desarrollaron
diferentes algoritmos con la capacidad determinar la posición y estimar la velocidad
de los robots y del entorno en un esquema de visión [8].
Como consecuencia a todo esto el desarrollo de la inteligencia artificial planteada por
SÁNCHEZ, Rodrigo sobre el robot TOTO en 1991, como modelo para la navegación
robótica y el aprendizaje del ambiente buscando algún mecanismo que sitúe a los
robots dentro de la teoría de la cognición situada en contraste al enfoque tradicional
de modelos cognitivos descriptivos [9]. Actualmente se plantea el desarrollo de redes
de robots en entornos del tipo social, recientemente se ha establecido el termino
“vida artificial” o ALIFE, que comprende la planificación de aplicaciones
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industriales y militares de sistemas de muchos robots en el futuro, hasta ahora
bastante estudiados matemáticamente [10] sobre un conjunto de conceptos e ideas
utilizados en la creación de organismos artificiales, ecosistemas y robótica [11].

1.3.

Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo General
- Determinar la eficiencia de la red inalámbrica de área local de radiofrecuencia para
controlar y monitorear estaciones robotizadas móviles mediante una estación base.
1.3.2. Objetivos Específicos
- Determinar la eficiencia de la tecnología de transmisión de radiofrecuencia.
- Determinar la utilización del tiempo.
- Determinar la utilización del espacio.
El desarrollo de la investigación se realizó aplicando el modelo de referencia
ISO/OSI, en los siguientes niveles: capa física, capa de enlace de datos y capa de red.

1.4. Hipótesis de la Investigación
La aplicación de una red inalámbrica de área local de radiofrecuencia para el Control
y Monitorización de estaciones robotizadas móviles incrementará la eficiencia del
sistema.
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2.

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1.

Marco Teórico

2.1.1. Anatomía de una Forma de Onda
La transmisión y recepción de señales sobre grandes y pequeñas distancias en la
forma de ondas electromagnéticas son posibles a un nivel de frecuencia en particular,
además existen otras ondas electromagnéticas en el espectro de frecuencia como
infrarrojo o rayos x, para simplificar la descripción se muestra la onda senoidal, la
más simple y común de todos los tipos de forma de onda, que comúnmente se utiliza
para representar todos los tipos de ondas.

Figura 2.1: Partes de una onda

Un ciclo es la mínima porción de una forma de onda que, si es repetida, puede
representar la forma de onda completa. Las formas de onda pueden ser descritas de
acuerdo a las siguientes propiedades:
a = amplitud.
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La medición de una forma de onda electromagnética sobre un centro de referencia
usualmente se mide en voltios o vatios.
v = velocidad de propagación.
La velocidad de propagación de una onda es la velocidad a la que una onda viaja a
través de un medio, y es usualmente medida en metros por segundo.

 = Periodo.
El periodo de una onda es el tiempo que toma un ciclo en pasar por un punto fijo y
es usualmente medido en segundos.

 = longitud de onda.
La longitud de onda es la distancia a la que la onda puede propagarse en un ciclo y
es usualmente medida en metros.
f = frecuencia.

La frecuencia de una onda es la tasa o razón a la que ciclos individuales pasan sobre
un punto dado y es frecuentemente medida en ciclos por segundo o Hertz (Hz).
Todas las propiedades excepto la amplitud son relacionadas por la siguiente formula:
f 

1





v

(2.1)



La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas es relativamente
constante, y para propósitos prácticos es igual a la velocidad de la luz (3x108 m/s).
2.1.2. Modulando una Señal de Radio
Para transmitir una onda de una señal de entrada a 1 KHz sin cables, ésta debe
primero ser modulada dentro de una onda portadora con una frecuencia muchas
veces mayor que la frecuencia de la señal de entrada. Hay razones estrictas por las
que se debe modular la señal deseada dentro de una señal de frecuencia mucho más
alta.
La primera razón es para mejorar la transmisión. La mayoría de las señales de radio
que son transmitidas son señales de baja frecuencia. Estas señales no se propagan
bien como ondas electromagnéticas. Por lo tanto, se utiliza la modulación para
incrementar la frecuencia para permitir una mejora en la efectividad de la
transmisión.
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La segunda razón es para permitir múltiples señales al ser transmitidas al mismo
tiempo sin interferencia. Muchas señales de banda base o señales de entrada
generalmente se encuentran al mismo rango de frecuencia. Asumiendo que varias
señales de éstas intenten utilizar dos vías de un sistema de radio para transmitir a otro
lugar simultáneamente, de no estar moduladas las señales en diferentes ondas
portadoras, podrían mezclarse y podría ser imposible distinguir la señal en el receptor
remoto. Por lo tanto, si se modulan las señales en diferentes ondas portadoras de
diferente frecuencia, las señales no podrán interferir con alguna otra. A cada
portadora de frecuencia específica se le llama “Canal”.
Una tercera razón para modular las señales dentro de ondas portadoras de alta
frecuencia se debe a las restricciones en el tamaño de la antena. La longitud de una
antena está en función a la longitud de la onda para la que fue diseñado el transmisor
y el receptor.
Las antenas más simples son una fracción de la longitud de onda, usualmente un
medio o un cuarto de la longitud de onda. Sabemos que a bajas frecuencias tenemos
lo más grandes longitudes de onda, las antenas diseñadas a frecuencias bajas son
muy grandes. Por ejemplo, 60 Hz es una frecuencia más baja del rango de audición
humano. La onda de 60 Hz viaja a la velocidad de la luz, por lo tanto una antena
dipolo de un medio de la longitud de onda puede llegar al orden de los miles de
kilómetros de longitud. Lo cual es una longitud demasiado grande para una antena.
Estas son las razones por la que se necesita utilizar la modulación al transmitir
señales. A la señal de entrada o de banda base también se la llama señal modulante
porque esta es la onda que modifica o modula la onda portadora. La onda modulante
puede ser alguna forma de audio analógico o una señal generada digital de
computador con forma de onda cuadrada. La onda portadora luego de la modulación
es llamada “onda modulada” porque esta es la onda que es modificada por la señal
modulante o señal de onda. Por lo general todas las ondas portadoras son una onda
senoidal periódica con una frecuencia muchas veces más alta que la frecuencia de la
señal modulante.
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Existen muchos tipos de modulación. Algunos tipos de modulación han sido
desarrollados para portar formas de onda analógica pero desde la invención de la
computadora, muchos tipos de modulación se han desarrollado para portar formas de
onda digital.
2.1.3. Esquema de Modulación Analógica
Esencialmente hay dos esquemas de modulación analógica que son ampliamente
utilizadas y son familiares a los sistemas de radio comercial.
Estas dos formas de modulación son:
Modulación de amplitud. (AM)
Modulación de frecuencia (FM)
La Modulación en amplitud es la modulación de la amplitud de la onda portadora.

Figura 2.2: Modulación AM

La modulación en frecuencia es la modulación de la frecuencia de la onda portadora.
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Figura 2.3: Modulación FM

2.1.4. Esquemas de Modulación Digital
La mayoría de las fuentes de información que se esperan transmitir son señales
analógicas, la voz humana, música, video, e imágenes son todas analógicas por
naturaleza. Sin embargo, debido a que las señales utilizadas por los computadores o
sistemas digitales son binarias cuando son almacenadas y procesadas, las señales de
las fuentes deben ser digitalizadas. Mediante este procedimiento la señal aproximada
es representada por un código de unos y ceros que la computadora puede utilizar
para recrear la señal original tan similar como sea posible.
El error introducido cuando la señal es digitalizada se llama error de digitalización.
Si la tecnología de encodificación digitalizada está bien diseñada, luego la señal
resultante es tan similar a la señal original que la diferencia es imperceptible para los
hombres.
Debido a que los sistemas digitales continúan tomando un mayor campo en la
actividad de captura, almacenamiento, transmisión, y la modificación de estas
señales, más y más la información es adecuadamente digitalizada para satisfacer la
creciente demanda de transmitir información en el aire. Lo que conduce a una
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creciente necesidad de los esquemas de modulación que son diseñados para portar la
información digital.
La mayoría de las señales analógicas, una vez digitalizadas, pueden requerir menos
espacio para almacenarlas físicamente y menos ancho de banda al transmitir
utilizando varios tipos de técnica de compresión.
Las señales digitales comúnmente son conocidas como una cadena de bits (bit
stream) y gráficamente es representada como una onda cuadrada, en esta forma
simple, la modulación digital es fácil de conceptuar y fácilmente de comparar con la
modulación analógica. Esto es porque en la forma más simple hay solo dos estados
en la señal: un valor de bit de uno y otro con valor de cero. Por lo tanto, los esquemas
de modulación digital se hacen muy complejos al maximizar la velocidad de
transmisión y ancho de banda por la combinación de varios tipos de modulación.
Las más simples formas de modulación digital son:
Modulación por cambio de amplitud. (ASK)
Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK)
Modulación por desplazamiento de fase (PSK)
Modulación por amplitud de pulso (PAM)
2.1.5. ASK
La modulación por cambio de amplitud (Amplitude Shift Keying) es la más simple
forma de modulación, digital o analógica, y es la modulación usada en las primeras
radios construidas por Marconi y es la base del Código Morse. Consiste en cambiar
la amplitud de la onda entre dos valores posibles, si uno de los valores es cero
entonces se le llama OOK (On/Off Keying)

simplemente involucra un

establecimiento (on) o apertura (off) de la conexión entre la señal portadora del
oscilador y la antena. Un análisis detallado se puede hallar en el capítulo XI.
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Figura 2.4: Modulación ASK

2.1.6. FSK
La modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) es similar al OOK, que
consiste de alternar entre la frecuencia de la portadora (on) a la falta de frecuencia
(off), FSK alterna la frecuencia de la onda portadora sumándole una frecuencia de
offset. La detección de este cambio de frecuencia conduce a la señal digital
transmitida.

Figura 2.5: Modulación FSK
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2.1.7. PSK
La modulación por desplazamiento de fase (PSK) se diferencia de la OOK y FSK en
que ésta no cambia la frecuencia de la onda portadora. PSK cambia la fase de la onda
portadora en referencia a la onda digital modulante. La detección de este cambio en
la fase conduce a la señal digital transmitida. En esta simple forma de onda, PSK
cambia la fase por la mitad de una forma de onda, o 180 grados.

Figura 2.6: Modulación PSK

2.1.8. PAM
La modulación de amplitud de pulso (PAM) no varía la frecuencia de la onda
portadora del todo. Como su nombre implica, se varía la amplitud de la onda
portadora en referencia a la onda digital modulante.
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Figura 2.7: Modulación PAM

2.1.9. Fundamentos de Radio Transmisión
En los sistemas de radio móvil, a diferencia de las redes cableadas, las señales
electromagnéticas son transmitidas en espacio libre, por lo tanto una total
familiaridad con las características de propagación de las ondas de radio es
indispensable en el desarrollo de los sistemas de radio móvil. Al inicio, las
ecuaciones de Maxwell explicaban todos los fenómenos de propagación de las ondas,
sin embargo, cuando se utilizan en el área de Radio Móvil, este método puede
resultar en algunos cálculos complicados o puede no ser aplicable del todo si la
geometría o características de los materiales no sean conocidas exactamente.
Por lo tanto

se han desarrollado métodos especiales para determinar las

características de los canales de radio, y esta es la clave para determinar los efectos
en los diferentes modelos de propagación.
La elección del modelo de propagación depende de la frecuencia y el rango de las
ondas de radio, las características del medio de propagación y el arreglo de antena.
La propagación de las ondas electromagnéticas en espacio libre es extremadamente
compleja. Dependiendo de la frecuencia y la correspondiente longitud de onda, las
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ondas electromagnéticas se propagan como ondas terrestres, ondas de superficie,
ondas espaciales u ondas directas. El tipo de propagación se relaciona con el rango o
distancia, a la que una señal será recibida. La regla general es que a más alta
frecuencia de las ondas transmitidas, es más corto el rango o alcance.
Basado en la curvatura de la tierra, las ondas de más baja frecuencia, por ejemplo, de
más grande longitud de onda, se propagan como ondas de superficie. Estas ondas se
pueden recibir a grandes distancias e incluso en túneles.
A continuación se observa en la figura un esquema general de la transmisión de
radio.

Espacio Libre

ZW

Zo

ZW
R

T
Transmisor

Receptor

Antena
transmisora

Antena
receptora

Figura 2.8: Trayectoria de la transmisión de radio

Donde, T es el transmisor, R el receptor. Zo y ZW son las impedancias de
radiofrecuencia en espacio libre y sobre el alimentador del enlace de antena
respectivamente.
A frecuencias más altas conforman normalmente ondas espaciales. A lo largo de la
trayectoria de radiaciones directas, que, dependiendo de la irregularidad y la
conductividad de la superficie terrestre, son rápidamente atenuadas, estas ondas son
afectadas por la difracción y reflexión en la troposfera e ionosfera.
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El alcance para frecuencias bajas es por lo menos entre 100 y 150 Km., lo cual
disminuye en altas frecuencias debido al incremento de la transparencia de la
ionosfera referido al horizonte de radio. Cuando la actividad solar se intensifica, las
ondas espaciales pueden cubrir una distancia de muchos miles de kilómetros debido
a múltiples reflexiones en las capas conductivas de la ionosfera y la superficie
terrestre.
Ondas con una frecuencia por sobre los 3 GHz se propagan como ondas directas, y
consecuentemente pueden ser solo recibidas con geometría óptica o línea de vista.
Otro factor que determina el alcance de las ondas electromagnéticas es la potencia.
El campo de fuerza de una onda electromagnética en espacio libre decrece en
proporción inversa a la distancia del transmisor, y la potencia de entrada en el
receptor por lo tanto es disminuida con el cuadrado de la distancia. La potencia
recibida por antenas omnidireccionales puede ser descrita con base en la ley de
propagación en espacio libre.
Una fuente en forma de punto, también llamado radiador isotrópico de señal de
energía, transmite una potencia Pt

uniformemente distribuida en todas las

direcciones, este transmisor no puede ser realizado físicamente , el flujo de densidad
de potencia F a través de una superficie de esfera a una distancia “d” desde un
radiador ideal puede ser expresado como:
F

 

Pt W
2
4d 2 m

(2.2)

En la mayoría de los casos las antenas son utilizadas para enfocar la energía radiada
en una determinada dirección. La ganancia de antena resultante g  en la dirección

 se expresa por la potencia normalizada radiada en relación a la potencia media,
donde Po representa la potencia total transmitida o emitida desde la antena.
g  

P4
Po

(2.3)

17

Capítulo II

Área
Fuente
Isotrópica

Distancia d

Figura 2.9: Campo de energía para una antena isotrópica

La máxima energía de la señal radiada desde la antena es transmitida en la dirección
del lóbulo principal. La máxima ganancia de antena g max a   0 nos brinda la
medida de amplificación en comparación con un radiador isotrópico usando la misma
señal de energía.
De acuerdo a la primera ecuación, el flujo de densidad de potencia de una antena
ideal con ganancia g T es:

F

 

PT g T W
m2
4d 2

(2.4)

El producto PT g T es llamado EIRP (Effective Isotropically Radiated Power) y es la
potencia transmitida necesaria con un radiador isotrópico omnidireccional para
alcanzar el mismo flujo de densidad de potencia que con una antena con diagrama
direccional.
La energía que llega al receptor es:
  
PR  PT g T g R 

 4d 

2

(2.5)

En la ecuación PT representa la potencia radiada por el transmisor y PR la potencia
de entrada al receptor. g T y g R denotan a las correspondientes ganancias absolutas
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de las antenas de transmisión y recepción respectivamente,  es la longitud de onda
y d la distancia entre el emisor y receptor.
La pérdida en espacio libre:
  
L

 4d 

2

(2.6)

La ecuación describe la difusión espacial de la energía transmitida sobre una
trayectoria de longitud d .
En una representación logarítmica esto produce la pérdida de trayectoria PT  PR 
LF  10 log g T  10 log g R  20 log f  20 log d  20 log

c
4

(2.7)

Donde c representa la velocidad de propagación de la onda.
En caso de un escenario simple con antenas isotrópicas la atenuación en espacio libre

Lo es calculada sin la ganancia de las antenas como la diferencia entre la potencia
recibida y potencia radiada [12]:

 P mW  
  
  20 log
LO dB  PR dBm   PT dBm  10 log R

 4d 
 PT mW  

(2.8)

2.1.10. Atenuación
Las condiciones climáticas causan cambios en la atmósfera, los mismos que afectan
las condiciones de propagación de las ondas electromagnéticas. La ley inversa para la
radiación, matemáticamente describe la disminución en la densidad de potencia de
acuerdo a la distancia de la fuente. Conforme se aleja un frente de onda de la fuente,
el campo electromagnético continuo, que es radiado desde esa fuente, se dispersa. Es
decir, las ondas se alejan más unas de otras y, consecuentemente, el número de ondas
por unidad de área disminuye. La cantidad de potencia radiada total no se pierde o se
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disipa, debido a que el frente de onda se aleja de la fuente; la onda se disipará sobre
un área más grande, disminuyendo la densidad de potencia. La reducción en la
densidad de potencia con la distancia es equivalente a la pérdida de potencia y
comúnmente se llama atenuación de la onda. Debido a que la atenuación se debe al
esparcimiento esférico de la onda, a veces se llama atenuación espacial de la onda.
La atenuación de la onda generalmente se expresa en términos de logaritmo común
como una medida relativa de la relación de densidad de potencia o pérdida en dB.
Matemáticamente, la atenuación de la onda  o es:

 o  10 log

P1
P2

(2.9)

Esta reducción de potencia debida a la ley cuadrática inversa asume la propagación
de la onda en espacio libre (La condición de espacio libre se considera como un
vacío o casi un vacío), y se llama atenuación de la onda. La reducción en la densidad
de potencia debida a la propagación del espacio no libre se llama Absorción [13].

Energía de la Señal
(Nivel de Potencia)
Potencia
Transmitida
Atenuación
Propagación

Atenuación
Máxima

Señal (S)

SNR

Sensitividad
Mínima SNR

Ruido (N)
Mínimo
Ruido
Transmisor

Receptor

“Máximo Alcance”

Figura 2.10: Propagación y alcance
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2.1.11. Absorción
La atmósfera de la tierra obviamente no es un vacío. Se compone de átomos y
moléculas de varias sustancias, tales como gases, líquidos y sólidos. Algunos de
estos materiales son capaces de absorber las ondas electromagnéticas. Cuando una
onda electromagnética se propaga por la atmósfera de la Tierra, la energía es
transferida de la onda a los átomos y las moléculas de la atmósfera. La absorción de
ondas por la atmósfera es análoga a una pérdida de potencia del tipo resistiva. Una
vez absorbida, la energía se pierde, para siempre, y ocasiona una atenuación en el
nivel de tensión e intensidad del campo magnético y una reducción correspondiente
en la densidad de potencia.
La absorción de radiofrecuencia en una atmósfera normal depende de la frecuencia y
es relativamente insignificante, debajo de aproximadamente 10 GHz.
2.1.12. Propiedades Ópticas de las Ondas de Radio
En la atmósfera de la Tierra, la propagación del frente de onda o rayo puede alterarse
por el comportamiento del espacio libre por efectos ópticos como la refracción,
reflexión, difracción, e interferencia.
Debido a que las ondas de luz son ondas electromagnéticas de alta frecuencia, tiene
sentido decir que las propiedades ópticas también se aplican a la propagación de las
ondas de radio. Aunque los principios ópticos pueden analizarse completamente por
la aplicación de las ecuaciones de Maxwell, esto es necesariamente complejo, Para
la mayoría de aplicaciones.
2.1.13. Refracción
La refracción electromagnética es el cambio de dirección de un rayo conforme pasa
oblicuamente, de un medio a otro, con diferentes velocidades de propagación. La
velocidad a la cual una onda electromagnética se propaga es inversamente
proporcional a la densidad del medio en el cual se está propagando, por lo tanto, la
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refracción ocurre siempre que una onda de radio pasa de un medio a otro medio de
diferente densidad.
2.1.14. Reflexión
La reflexión electromagnética ocurre cuando una onda incidente atraviesa una
barrera de dos medios y algo o todo de la potencia de la onda incidente no entra al
segundo material. Las ondas que no penetran al segundo medio se reflejan. Debido a
que todas las ondas reflejadas permanecen en el medio, las velocidades de las ondas
reflejadas e incidentes son iguales. Consecuentemente, el ángulo de reflexión es igual
al ángulo de incidencia. Sin embargo, la intensidad del campo de voltaje reflejado es
menor que la intensidad del campo de voltaje incidente. La relación de las
intensidades de voltaje reflejado a incidente se llama coeficiente de reflexión.
2.1.15. Difracción
La difracción se define como la modulación o redistribución de energía, dentro de un
frente de onda, cuando pasa cerca del extremo de un objeto opaco. La difracción es el
fenómeno que permite que las ondas de luz o de radio se propaguen a la vuelta de las
esquinas. Las explicaciones anteriores sobre la refracción y la reflexión suponían que
las dimensiones de las superficies de refracción y reflexión eran grandes, con
respecto a una longitud de onda de la señal. Sin embargo, cuando un frente de onda
pasa cerca de un obstáculo o con discontinuidad de dimensiones comparables en
tamaño a una longitud de onda, no se puede utilizar el simple análisis geométrico
para explicar los resultados

y el principio de Huygens que se deduce de las

ecuaciones de Maxwell es necesario.
El principio de Huygens indica que cada punto de un frente de onda esférica
determinado se puede considerar como una fuente secundaria de puntos de ondas
electromagnéticas, desde donde se irradian hacia fuera otras ondas secundarias. Cada
fuente puntual secundaria irradia energía hacia fuera en todas direcciones. Sin
embargo, el frente de onda continúa en su dirección original en lugar de extenderse
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hacia fuera, porque la cancelación de ondas secundarias ocurre en todas las
direcciones excepto de frente. Por lo tanto, el frente de onda permanecerá plano.
Cuando se considera un frente de onda plano y finito, la cancelación en direcciones
aleatorias es incompleta. En consecuencia, el frente de onda se extiende hacia fuera o
se dispersa. Este efecto de dispersión se llama difracción.
2.1.16. Interferencia
Interferir significa entrar en oposición, la interferencia es el acto de interferir. La
interferencia de ondas de radio ocurre, cuando dos o más ondas electromagnéticas se
combinan de tal forma que el funcionamiento del sistema se degrada. La refracción,
la reflexión y la difracción se catalogan dentro de la óptica geométrica, lo cual
significa que su comportamiento se analiza, principalmente, en términos de rayos y
frentes de ondas. Por otro lado, la interferencia se sujeta al principio de superposición
lineal de ondas electromagnéticas y ocurre cada vez que dos o más ondas cumplan,
simultáneamente el mismo punto en el espacio. El principio de superposición lineal
indica que la intensidad total de voltaje, en un punto determinado en el espacio, es la
suma de los vectores de ondas individuales. Sin embargo, ciertos tipos de medios de
propagación tienen propiedades no lineales; en un medio ordinario, la superposición
lineal resulta cierta.
Con la propagación en espacio libre, puede existir una diferencia de fase,
simplemente porque la polarización electromagnética de dos ondas difiere.
Dependiendo de los ángulos de fase de los dos vectores, puede ocurrir una suma o
resta.
Para frecuencias por debajo de VHF, las longitudes de onda relativamente grandes
evitan que la interferencia se convierta en un problema importante. Sin embargo, con
UHF y superiores, puede ser severa la interferencia de ondas.
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2.1.17. Propagación de Ondas en Comunicaciones Móviles
La propagación en espacio libre es prácticamente de pequeña importancia en
comunicaciones móviles, porque en realidad los obstáculos y superficies reflectivas
están siempre presentes en la trayectoria de propagación. Junto con la atenuación
causada por la distancia, una onda radiada también pierde energía a través de la
reflexión, transmisión y difracción debido a los obstáculos.
Un cálculo simple se puede llevar en efecto para el caso de un escenario simple. Dos
trayectorias de propagación sobre una superficie reflectora. En este caso:

PP
h h 
 g T g R  1 22 
pT
 d 

2

(2.10)

dh1 , h2 es un término independiente a la frecuencia. La pérdida correspondiente a la
trayectoria LP es:

LP  10 log gT  10 log g R  20 log h1  20 log h2  40 log d

(2.11)

y con antenas isotrópicas:
(2.12)

h1
h1-h2

h1+h2

LF
h
h
d
 120  20 log 1  20 log 2  40 log
dB
m
m
km

Onda
reflejada


h2




h2

d

Figura 2.11: Modelo de Propagación para dos trayectorias debido a la reflexión
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En este modelo la potencia en el receptor decrece mucho más rápido (~1/d4) que con
la propagación en espacio libre (1/d2). Esto además muestra un poco la realidad de
las condiciones en las que se desarrolla la radio móvil pero no se toma en cuenta que
la superficie de la tierra es rugosa, por lo que se produce la dispersión de las ondas en
adición a la reflexión, por lo tanto, los obstáculos en la trayectoria de propagación y
el tipo de construcciones que existen tienen un impacto en la atenuación.
Con la introducción del coeficiente de propagación  , lo siguiente se aplica a
antenas isotrópicas.
   1
PR  PT g T g R 
 
 4  d
2

(2.13)

En realidad los valores para  están entre 2 (propagación en espacio libre) y 5
(atenuación fuerte, debida por ejemplo a construcciones en ciudades).
Se pueden utilizar diferentes modelos de propagación para calcular la pérdida de
trayectoria basada en estos parámetros.
2.1.18. Desvanecimiento en la Propagación con un Gran Número de Reflectores
(Propagación en Multitrayectoria)

El desvanecimiento se refiere a la fluctuación en la amplitud de una señal recibida
que ocurre debido a la interferencia en la propagación. La propagación de
multitrayectorias causadas por la reflexión y dispersión de las ondas de radio
conducen a una situación en que la señal transmitida llega con cambios de fase sobre
la trayectoria de diferentes longitudes al receptor y son superpuestas allí. Hay
muchas razones que causan el desvanecimiento de la señal.
En un ambiente real las ondas de radio alcanzan un receptor no solo sobre una
trayectoria directa sino también sobre muchas otras direcciones.
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Una característica típica de una propagación con multitrayectoria es la existencia de
descensos e incrementos en el nivel dentro del ancho de banda del canal que a veces
cae por debajo del umbral de sensitividad del receptor o modulador escondiéndose
del rango lineal.
Un componente individual de onda puede por eso superponerse a sí mismo
constructivamente o destructivamente y producir un perfil de señal estacionaria,
referido como desvanecimiento multitrayectoria, que produce un típico perfil de
señal en una trayectoria cuando el receptor se está moviendo, referido como
desvanecimiento de termino corto.
Los retardos de diferentes componentes de onda resultan en un ensanchamiento de la
respuesta de un impulso en el canal. Esta dispersión (o retardo de dispersión) puede
causar interferencia entre símbolos transmitidos (interferencia ínter símbolos).
Además, dependiendo de la dirección de incidencia de un componente de onda, el
movimiento del receptor experimenta entre un cambio Doppler positivo o negativo,
que resulta en un ensanchamiento del espectro de frecuencia.
En general la característica de tiempo de una señal sobre un terreno puede ser
descrita como:

r t   mt r0 t 

(2.14)

Dónde: m(t ) significa el valor medio de corriente del nivel de señal y r0 (t ) se refiere
a la parte causada por el desvanecimiento de término corto. El valor local medio
m(t ) puede ser deducido desde un conjunto de niveles de señal r (t ) efectuando un

promedio de r (t ) sobre un rango de 40-200.
El nivel recibido puede a veces ser mejorado considerablemente a través del uso de
diversidad en el receptor con dos antenas posicionadas muy cerca una de otra a razón
de (n / 2; n  1,2,...) .
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Reflexión

Transmisor

Trayectoria
principal

Receptor

Ensanchamiento
por retardo

La señal recibida es la
suma de todas las
diferentes trayectorias

Trayectoria
Alterna

Atenuación

Figura 2.12: Ensanchamiento por retardo en la señal

La principal técnica para superar el ensanchamiento por retardo es utilizando un
ecualizador, un ecualizador es un gran circuito digital que estima los diferentes
componentes de la señal, el ecualizador necesita ser entrenado para determinar cuáles
son las diferentes trayectorias, sus tiempos relativos y potencia, luego el ecualizador
separa los diferentes componentes de la señal y recalcula la señal removiendo el
ensanchamiento por retardo.
La principal desventaja del ecualizador es ser muy costoso, recientemente, algunos
estándares están iniciando el uso de OFDM, que es una especial técnica que
minimiza el impacto del ensanchamiento por retardo.
Como ya se había mencionado la necesidad de utilizar solo ecualizadores para
combatir el ensanchamiento por retardo en algunos sistemas y debido a su alto costo,
hizo necesario el desarrollo de una técnica similar o de mejor desempeño a mejor
costo, llamado OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex).
La utilización de ecualización es una técnica de post proceso, que trata de superar el
ensanchamiento por retardo de una manera poco adecuada. OFDM es una técnica de
preproceso, donde la señal transmitida sobre la banda es preparada de tal manera que
el impacto del ensanchamiento por retardo es reducido.
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El ensanchamiento por retardo afecta a la señal porque el tiempo de símbolo es muy
corto, por lo tanto OFDM solo puede utilizar tiempos de símbolo grandes. Por
consiguiente el incremento de tiempo de símbolo reduce la tasa de bit, para superar
esta consecuencia, OFDM transmite los símbolos no tan grandes seriales pero en
paralelo, de esta forma se tiene altas tasas de bits con un gran tiempo de símbolo.
OFDM utiliza un conjunto de frecuencias de subportadoras, siendo las frecuencias
ortogonales. Cada subportadora es modulada individualmente, la tasa de bit y energía
de la señal de cada subportadora puede ser adaptada para obtener el máximo
desempeño del sistema (poner más bits en una buena subportadora y pocos bits en
una mala subportadora). Luego el sistema divide los bits para transmitirlos entre las
subportadoras, cada subportadora es modulada y luego combinada para producir la
señal transmitida.
El principal inconveniente de OFDM es que éste requiere una gran precisión de
frecuencia (análogo a precisión de tiempo). Como la señal OFDM contiene muchas
subportadoras muy cerradas de otras en frecuencia, el sistema debe ser muy preciso
para emparejar a todas ellas.
2.1.19. Descripción Estadística del Canal de Transmisión
Esto solo es adecuado para proveer una descripción genérica de un canal de
transmisión, basándose en un escenario de la vida real. En el rango de frecuencia de
la radio móvil tenemos que considerar, cambios como el movimiento de reflectores
que alteran las condiciones de propagación. Las estadísticas de señal son otra forma
de desarrollar un entendimiento matemático del canal de propagación.
2.1.20. Distribución Gaussiana
La función de distribución resultante a partir de la superposición de un infinito
número de variables aleatorias estadísticamente independientes, está basado en
teorema de límite central, como una función Gaussiana:
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e
2

P( x) 

 x  m 2
2 2

(2.15)

Ninguna función de distribución en particular se requiere para cubrir variables
aleatorias individuales, estas pueden ser uniformemente distribuidas, el único
prerrequisito es que las variaciones de las variables aleatorias individuales deberán
ser pequeñas en comparación con la variación global.
Es posible obtener una descripción completa de la distribución Gaussiana a través del
valor medio m y de la varianza  2 .
2.1.21. Distribución de Rayleigh
Sobre la presunción que todos los componentes de onda son aproximadamente
incidentes a un plano y aproximadamente tienen la misma amplitud, una distribución
de Rayleigh se adecua para analizar la señal. Esta presunción se aplica en particular
cuando el receptor no tiene una conexión de línea de vista con el transmisor porque
estamos ante la falta de dominio de un componente de onda en particular.
La función de distribución de densidad de la señal r (t ) es:

P(r ) 

r

2



e

r2
2 2

(2.16)

Con el valor medio, valor cuadrático medio y varianza.
Er  



 4  
, E r 2  2 2 ,  r2   2 

2
 2 

 

(2.17)

Para la representación con r t   mt r0 t  una normalización de Er02   1 es común
y usualmente se hace la representación logarítmica con y  20 log r0 que produce:
y

10 10 10 y10
p( y ) 
e
20 log e

(2.18)

Con el valor medio, varianza y desviación estándar (Aquí

C=0.5772... es la

constante de Euler).

Ey  C.10 log e  2.51dB

(2.19)
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 y2  10 log e2  6  31.03dB
2

(2.20)
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Figura 2.13: Función de Distribución Rayleigh (dB)

2.1.22. Frecuencias de Desvanecimiento
La frecuencia de desvanecimiento, que puede ser del orden de cerca de 30 a 40 dB en
profundidad, depende de la velocidad a la que el receptor se está moviendo, y puede
ser descrita en base al cambio Doppler de la frecuencia transmitida. La tasa N R a la
que se prescribe que tanto excede el nivel de campo de energía, se calcula como:
N R  2 f m e  

2

(2.21)

Con f m en lugar del cociente entre la velocidad del móvil v y la longitud de onda  .
fm 

v

(2.22)



y  indicando la relación entre el nivel de la señal recibida y el nivel medio.
Debido a que los componentes en cuadratura y en fase de la señal transmitida son
distribuidos en forma Gaussiana y el campo de energía sigue una distribución de
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Rayleigh, las fluctuaciones en la señal que se producen debido a la propagación en
multitrayectoria son también referidas como Desvanecimiento Rayleigh.
Las trayectorias de propagación son de diferentes longitudes y tienen diferente
reflexión y coeficientes de transmisión, en los respectivos obstáculos. Esto causa
cambios de fase en las trayectorias individuales entrantes.
El desvanecimiento de la señal debido al desvanecimiento Rayleigh ocurre en
intervalos del orden de la mitad de la longitud de onda.
Tomando en cuenta la atenuación y la propagación multitrayectoria con elementos
complejos de todas las trayectorias, la siguiente atenuación puede ser observada in
construcciones de acuerdo a:

 
L  20 log
 4


i
e

i 0 d i
n

2d i








(2.23)

Donde:

L : es la atenuación global en dB.
d i : es la longitud de la i-ésima trayectoria.

n : es el número de trayectorias entrantes.

 : es la longitud de onda.
i : toma en cuenta las reflexiones y transmisiones experimentadas por el i-ésimo
rayo entre la trayectoria entre el transmisor y el receptor.
r

t

j 0

k 0

i   R j Tk

(2.24)

Donde:
R j : es el j-ésimo factor de reflexión de la i-ésima ruta.

Tk : es el k-ésimo factor de transmisión de la i-ésima ruta.
r : es el número de reflexiones en la j-ésima trayectoria.

t : es el número de reflexiones en la k-ésima trayectoria.
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d6 km

d6 km

Ambiente

rs

K  rs2 /  2

rs

K  rs2 /  2

Bosque

0.40

0.25

0.16

0.04

Ciudad pequeña

0.63

0.76

0.39

0.27

Pueblo

0.74

1.15

0.40

0.24

Aldea

0.81

1.61

0.77

1.35

Camino menor

0.77

1.19

0.75

0.96

Cuadro 2.1: valores de parámetros para la distribución Rayleigh.

2.1.23. La Distribución Rice
Hay muchos casos en que la presunción que los componentes de onda tienen la
misma amplitud no puede aplicarse, especialmente cuando una conexión de línea de
vista domina. El conjunto es luego descrito sobre la base de una distribución Rice.
La función de distribución de densidad para el conjunto r (t ) produce:

p(r ) 

r



2



e

r 2  rs2
2 2

 rr 
I 0  2s 
 

(2.25)

Donde I 0 es la función de Bessel de primer tipo y grado cero. La distribución de
Rayleigh es un caso especial de la distribución de Rice, para rs  0 .
En concreto, rs2 representa la amplitud pico de energía del componente dominante o
directo de onda, y  2 como el componente aleatorio distribuido en multitrayectorias.
El desvanecimiento de la señal ocurre en grandes intervalos desde distancias mayores
que el viaje desde el transmisor al receptor.
Los valores relativos a la señal normalizada r t   mt r0 t  y un valor medio en dB
de 0 para r0 . Dependiendo del tipo de ambiente,  2 es claramente más bajo que con
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el desvanecimiento Rayleigh. K  rs2 /  2  0 corresponde a rs  0 , por ejemplo de
no haber conexión de línea de vista. K   mientras que no sean recibidas señales
de multitrayectoria.
Ésta forma no es una solución cerrada para el valor medio y varianza para la función
de distribución de densidad Rice. Estos parámetros solo pueden ser determinados
utilizando fórmulas aproximadas y tablas.

Distribución Rice para =1

0

0.6

Parámetros rs
1

0.5

p(r)

2

6

4

0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

2

4

6

8

10

r

Figura 2.14: Función de distribución de densidad Rice

2.1.24. Arquitectura de OSI
El modelo de referencia OSI proporciona un esquema de Arquitectura de siete
niveles, por medio del cual se pueden desarrollar protocolos de comunicación.
El modelo de referencia sólo es una idea. Una arquitectura abstracta que se debe
ajustar a los requerimientos de servicio especificados para cada nivel y a los
protocolos que producen los servicios requeridos.
Cada nivel del modelo de referencia OSI ofrece un servicio al nivel que está arriba.
La capa superior se llama usuario del servicio; la capa inferior, proveedor del
servicio.
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Los requerimientos específicos y los servicios son diferentes de nivel a nivel, los
errores en el nivel de enlace de datos generalmente se refieren a errores de bits o a
errores en la secuencia de numeración; en un nivel más alto podría ser una falla en la
red o a una desconexión.

Capa (N+1)

Entidades
(N+1)

Servicios N

Puntos de
acceso al
servicio N
Entidades N

Capa N
Servicios
(N-1)

Protocolo de
categoría

Punto de
acceso al
servicio (N-1)

Capa (N-1)
Entidades
(N-1)

Figura 2.15: Entidades (N+1) y servicios (N)

Se muestra varias entidades de la misma categoría en cada nivel, las entidades N en
el nivel N dan servicios a las entidades (N+1) en el nivel superior (N+1).
Continuando con el concepto de entidades N que ofrecen servicios a los usuarios, las
entidades (N+1), en OSI se han establecido cuatro primitivas básicas de servicios a
cada nivel de la arquitectura para proporcionar la interacción entre el usuario del
servicio en un nivel y el proveedor del servicio en el nivel inferior.
Dichas primitivas de servicio ofrecen los elementos básicos para definir un
intercambio entre usuarios del servicio; los cuatro tipos son:
- Solicitud.
- Indicación.
- Respuesta.
- Confirmación.
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No necesariamente se aplican los cuatro tipos en los diferentes niveles.
No se pueden aplicar todos en las diferentes fases de un intercambio entre entidades
iguales.
Podemos observar las cuatro primitivas en el siguiente esquema:

Capa

Sistema A
tiempo

usuario N+1

Sistema B

proveedor N

Proveedor N

Usuario N+1

Solicitud

Indicación

Confirmación

Respuesta

Figura 2.16: Las cuatro primitivas de la arquitectura OSI

Algunas o todas de estas primitivas se pueden utilizar en cada una de las tres fases
del proceso de comunicación.

2.1.25. El modelo de Referencia OSI
OSI, conocido como modelo de referencia ISO/OSI, describe cómo se transfiere la
información desde una aplicación de software en una computadora o estación. OSI es
un modelo conceptual compuesto de siete capas; en cada una de ellas se especifican
funciones de red particulares. Fue desarrollado por la ISO (Organización
Internacional de Estándares), en

1984, y actualmente se considera el modelo

principal de arquitectura para la comunicación entre computadoras de red, en una
división de siete grupos de tareas más pequeñas y fáciles de manejar. A cada una de
las siete capas se le asigna una tarea o grupo de tareas. Cada capa es razonablemente
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individual, por lo que las tareas asignadas a cada capa se pueden implementar de
manera independiente.
Esto permite que las soluciones ofrecidas por una capa se puedan actualizar sin
afectar a las demás.
La lista siguiente detalla las siete capas del modelo OSI [14]:
Capa 7 – Capa de aplicación.
Capa 6 – Capa de presentación.
Capa 5 – Capa de sesión.
Capa 4 – Capa de transporte.
Capa 3 – Capa de red.
Capa 2 – Capa de enlace de datos.
Capa 1 – Capa física.
Los sistemas de comunicación incluyen un rango en complejidad de muchos
dispositivos desde pequeños teléfonos portátiles hasta grandes dispositivos
conmutadores

de

centrales

telefónicas.

Los

modernos

dispositivos

de

comunicaciones incorporan firmware basado en la función que cada dispositivo
cumple en la red. Un teléfono celular tiene un microprocesador corriendo un
protocolo para comunicarse con la red celular. Frecuentemente, se tiene capacidades
adicionales, como la posibilidad de descargar actualizaciones desde la red o
conectarse a otras redes.
Entender los problemas comunes a los equipos de comunicación es el primer paso en
la estrategia para el desarrollo de firmware. Las variaciones en el hardware luego
deben ser consideradas en relación con estos problemas comunes, en algunos
sistemas, el tamaño del código puede jugar un rol más importante que el desempeño,
mientras en otros, la funcionalidad completa del protocolo puede no ser tan necesaria
[15]
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2.1.26. Protocolos de Comunicación para Redes Inalámbricas
Las estaciones robotizadas móviles necesitan poder comunicarse entre ellas, y con
otros hosts que participan en una tarea dada. Las redes cableadas tradicionales no son
convenientes obviamente para las estaciones robotizadas móviles.
Entre los protocolos para las comunicaciones inalámbricas tenemos básicamente dos
dependiendo de la topología de red: El protocolo centralizado o de arquitectura de
red (mediante una estación base) y el protocolo Ad-hoc.
2.1.27. Protocolo de Comunicación de Arquitectura de Red
Las redes móviles inalámbricas convencionales entre las cuales se pueden destacar la
telefonía móvil celular y las Redes de Área Local Inalámbrica (WLAN: Wireless
Local Area Network), requieren de una infraestructura física preestablecida y de
unos mecanismos centralizados para efectuar sus operaciones y procesos de
comunicación y control; utilizan puntos de acceso predeterminados para permitir que
las estaciones móviles se puedan interconectar a la red principal y obtener así los
servicios que requieren; y regularmente las comunicaciones entre las estaciones
remotas y el punto de acceso, el enlace radioeléctrico se realiza en un solo salto,
además que la topología de la red de soporte es de naturaleza estática, lo cual facilita
en cierta medida los procesos operacionales de dicha red.
2.1.28. Protocolos de Comunicación para Redes Ad-hoc
Las redes inalámbricas actuales son normalmente basado en una infraestructura de
red estática (por medio de una estación base) para administrar el tráfico de los
paquetes. Otra alternativa para las estaciones robotizadas móviles es una red Ad –
hoc (peer to peer), que son redes inalámbricas que no necesitan una infraestructura
fija [16].
Usando el modelo Ad-hoc, un robot puede enviar los mensajes a otras estaciones
robotizadas móviles que no son directamente enlazables a través de la antena de
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radio, enlazando los mensajes a través de las estaciones robotizadas móviles
intermedias.
Supongamos un grupo de robots móviles que trabajan en una situación de rescate. En
este tipo de ambiente la infraestructura de comunicación puede dañarse severamente,
para que los robots sólo puedan confiar en sus propias capacidades para comunicarse
entre ellos. En un escenario dónde un robot encuentra a una víctima, debe poder
enviar las imágenes al Host móvil dónde un operador humano está dirigiendo la
misión del rescate, aun cuando este organizador está fuera del rango de la radio del
robot. Esto puede hacerse usando otros robots como saltos intermedios en la ruta
hacia el operador humano.
Muchos investigadores han creado los protocolos de asignación de ruta para redes ad
- hoc. Estos protocolos incorporan mecanismos para adaptar las tablas de asignación
de ruta para la movilidad frecuente de los nodos, mientras intentan mantener un
consumo de energía bajo.
Ésta no es una tarea fácil, como el cambio frecuente de conectividad nos conduce a
la necesidad de un intercambio frecuente de mensajes que ayudan a actualizar las
tablas de asignación de ruta.
En el Protocolo de enrutamiento Ad-hoc

para robots móviles. Cada estación

robotizada móvil debe configurarse como un router y debe colaborar enrutando los
paquetes recibidos de las estaciones robotizadas vecinas. Antes de que los robots
puedan enrutar los paquetes hacia sus destinos, ellos necesitan descubrir las rutas
buenas ejecutando los protocolos de la asignación de ruta. Los protocolos de ruta
usados en las redes cableadas no son una buena opción para comunicar los robots
móviles. Estos protocolos asumen que la red es fija, que las baterías siempre están
llenas y también asumen que el ancho de banda es constante. Todas estas
suposiciones no se cumplen en los robots móviles. Se han propuesto otros protocolos
que tienen una buena eficacia porque ellos se acomodan a los rasgos especiales de
los robots. Nosotros podemos separarlos en dos grupos diferentes: basados en tablas
de enrutamiento y asignación de ruta bajo demanda.
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Los protocolos basados en tablas de enrutamiento mantienen una tabla que les
permite enrutar hacia cualquier destino. Este tipo de protocolos envía lotes de
información de la asignación de ruta para sobrescribir cambios en la conectividad de
la red.
Por otro lado, los protocolos basados en la asignación de ruta bajo demanda
atendiendo

el aprendizaje de una nueva ruta. El proceso de mantenimiento es

también una necesidad para mantener actualizadas las rutas aprendidas y para borrar
las rutas en desuso.
2.1.29. Comparación Entre los Protocolos de Arquitectura de Red y Ad-hoc
Entre los aspectos a tener en cuenta al diseñar un protocolo de comunicación
tenemos: cantidad de tráfico que la red puede portar, acceso al medio, enrutamiento
(adaptación a un número desconocido de nodos, localizaciones, trafico, movilidad y
volatilidad) y control de potencia (nivel de energía al que debe ser transmitido cada
paquete).
A pesar de las prestaciones de las redes ad hoc como la facilidad de conectividad sin
la necesidad de condiciones preestablecidas, desde el punto de vista lógico o de
infraestructura. Las redes de infraestructura de red con una estación base se presta
más a las especificaciones del diseño debido a que no hay necesidad de más de un
salto en los enlaces radioeléctricos, el tipo de control es centralizado y la arquitectura
de red es estática en cuanto a cambios en los nodos de la red.
Las redes ad hoc tienen algunas limitaciones y esta distante la posibilidad de
aplicarlas en sistemas de control y monitorización donde es muy importante la
confiabilidad de las comunicaciones, también es importante la conectividad y
movilidad total entre las estaciones totalmente autónomas.
Un aspecto importante que se puede observar en las redes de arquitectura de red en
comparación con las redes ad hoc, es el problema de la calidad de servicio extremo a
extremo, en las redes de arquitectura de red es competencia de todos los niveles del
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modelo de referencia OSI, pues se deben tomar en cuenta el nivel físico, el de enlace
y el de red, para lograr que sea confiable la información que se intercambia entre dos
nodos, un aspecto muy importante es la presencia del punto de acceso en la estación
base, por medio de la cual se pueden efectuar procedimientos de medición, control y
recolección de información del desempeño de la red inalámbrica.
2.1.30. Diseño del Protocolo de Comunicación
En el desarrollo de protocolos de comunicación se presentan dos problemas:
Asegurar la comunicación en la red; destino correcto y sincronía.
Asegurar que los datos sean reconocibles y estén en el formato apropiado.
Para resolver el primer problema se han desarrollado los protocolos de red y para el
segundo problema se han introducido protocolos de más alto nivel.

Capa 7

Protocolos
de alto nivel

Capa 6

Funciones de Usuario final

Capa 5
Capa 4
Capa 3

Servicios de
Red

Capa 2

Funciones de Red

Capa 1

Figura 2.17: Funciones de usuario final y funciones de red en las capas OSI

2.1.31. Análisis del Desempeño de la Red de Control y Monitorización
El análisis del desempeño de una red de comunicaciones inalámbricas se puede
realizar a través de aspectos cualitativos y tambien haciendo énfasis en
consideraciones cuantitativas. Estas consideraciones incluyen la interacción de varios
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parámetros de desempeño y la relación de estos con el control de los recursos de la
red.
Para un estudio de tales características en telecomunicaciones, se presentan
fundamentalmente dos tipos de red: las redes de conmutación de circuitos y las redes
de conmutación de paquetes, cada una con aspectos y parámetros inherentes.
2.1.32. Monitorización Utilizando Conexión Inalámbrica
“Se he estado usando las tecnologías inalámbricas para monitorizar procesos durante
años. Típicamente

hay dos formas de monitorizar: pasiva y activa. La

monitorización activa es efectuada por el uso de señales de radio que se transmiten, y
algún número de señales recibidas. Un ejemplo de esta aplicación es el uso del radar
de disparo, el agente de policía apunta el arma y aprieta el gatillo, y una lectura
específica de

un blanco específico se despliega en la unidad del radar. La

monitorización pasiva es un la aplicación a largo plazo en la que un dispositivo
escucha a un transmisor y archiva los datos. Un ejemplo de esto, es cuando un
animal se etiqueta con un transmisor y la señal es reunida en una base de datos y se
recoge dentro de un periodo de tiempo para ser interpretado posteriormente.
Las aplicaciones de monitorización en uso, hoy día incluyen a la NASA que
escucha al
espacio para captar señales de radio, y reciben imágenes y datos captados por sondas;
Satélites climatológicos monitorizan la distribución del clima; Geológicos, utilizando
ondas de radio para recoger la información sobre los terremotos” [17].
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2.2.

Marco Conceptual

2.2.1. Tecnología Inalámbrica
Tecnología inalámbrica es el método de distribuir datos desde un punto a otro sin el
uso de cables o medios guiados e incluye la radio, comunicación celular,
comunicación infrarroja, y enlaces satelitales.
La radiocomunicación se define como telecomunicación realizada por medio de
ondas radioeléctricas. Telecomunicación se define como “toda emisión, transmisión
y recepción de signos, señales, escritos e imágenes, sonidos e informaciones de
cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas
electromagnéticos”.
Las ondas radioeléctricas son ondas electromagnéticas que se propagan sin guía
artificial a frecuencias inferiores a 3000 GHz. Radiación es el flujo saliente de
energía electromagnética desde una fuente. Emisión es la radiación por una estación
transmisora.
2.2.2. Servicios de Radiocomunicación
Se define servicio de radiocomunicación como el servicio que implica la emisión y/o
recepción de ondas radioeléctricas con fines de transmisión/recepción de
información, para la cobertura de necesidades de telecomunicación o de carácter
científico o industrial.
Los servicios más importantes son:
Fijo: tanto trasmisor como receptor están situados en puntos fijos predeterminados.
Móvil: el transmisor o el receptor (o ambos) están en movimiento o no están situados
en puntos predeterminados.
Difusión: un transmisor emite hacia muchos usuarios simultáneamente.
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Otros servicios son:
Satélites: tanto para el servicio fijo, como móvil y de difusión.
Exploración espacial: en todas las bandas de frecuencia se emiten y reciben señales
desde el espacio.
Radiodeterminación: cálculo de la posición en la que se encuentra un objeto.
Radar: inspección de los objetos que están alrededor de un punto determinado.
Telemetría: medida a distancia por radio.
Aterrizaje: para aviones o lanzaderas espaciales.
Telecontrol: operación a distancia.
Telemando: órdenes a distancia.
Telemedida: adquisición de información a distancia.
Teledetección: obtención de información sobre objetos lejanos, tales como
yacimientos terrestres, bancos de peces en el mar.
2.2.3. Robot
La mayoría de los esfuerzos a una definición dice algo como "un robot es una
máquina que es capaz de ser reprogramada". El hecho que un robot pueda
reprogramarse es importante: es definitivamente una característica del robot. La
definición dada es mucho más cruda. incluye las computadoras y microprocesador.
Los robots son dispositivos compuestos de sensores que reciben datos de entrada y
que pueden estar conectados a la computadora. Esta, al recibir la información de
entrada, ordena al robot que efectúe una determinada acción. Puede ser que los
propios robots dispongan de microprocesadores que reciben información de entrada
de los sensores y luego estos microprocesadores ordenen al robot la ejecución de las
acciones para las cuales está concebido.
El problema es que si nosotros intentamos ser más específicos sobre que clase de
maquina son

los robots, nosotros excluiremos algunos robots. Por ejemplo, si

nosotros insistimos que un robot debe ser capaz de manipular los objetos sólidos,

43

Capítulo II

nosotros ignoraremos todas las clases de robots rociadores de pintura y de robots de
soldadura. Supongamos que nosotros dijimos que los robots tienen que estar en la
forma de un brazo con alguna herramienta o extremo prensil en el lugar de la mano;
entonces nosotros omitiríamos los robots móviles o caminantes bajo desarrollo en
varios lugares. Como toda la tecnología, los robots realizan tareas que son
idealización o extensión de capacidades humanas. Así que nosotros no podemos
acostumbrar definirlos por el carácter antropomórfico de los robots.
“El estudio de los robots involucra elementos de ingeniería mecánica y electrónica,
así como la teoría e control, computación y ahora inteligencia artificial” [18].
2.2.4. Estación Robotizada Móvil
Una estación robotizada móvil además de la parte de robótica incluye una parte
radioeléctrica, que es el conjunto de transmisores y receptores y se compone
fundamentalmente

de

antenas,

amplificadores,

filtros,

osciladores

y

moduladores/demoduladores.
Una estación transmisora se compone de: osciladores, moduladores, filtros,
amplificadores y antena. Una estación receptora se compone de: antena,
amplificadores, demoduladores, osciladores y filtros.
2.2.5. Robótica
La robótica es la ciencia que se ocupa del estudio, desarrollo y aplicaciones de los
robots.
Otra definición de robótica es el diseño, fabricación y utilización de máquinas
automáticas programables con la finalidad de realizar tareas repetitivas como el
ensamble de automóviles, aparatos, transporte entre otras. Básicamente, la robótica
se ocupa de todo lo concerniente a los robots, lo cual incluye el control de motores,
mecanismos automáticos, neumáticos, sensores y sistemas de cómputo.
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La robótica es una disciplina, con problemas, fundamentos y leyes. En el aspecto
teórico recibe las aportaciones de la automática, la informática y la inteligencia
artificial. Por el lado práctico o tecnológico tiene aspectos de construcción mecánica
y electrónica, y de gestión (control, programación). La robótica presenta en
consecuencia un carácter interdisciplinario.
2.2.6. Sistemas Distribuidos
Las redes de comunicación son hoy en día un elemento habitual en gran parte de
nuestras actividades, especialmente en tareas de oficina y hogar. En cambio, la
introducción de sistemas de intercomunicación digitales en los entornos industriales
no es tan amplia, aunque es una tendencia industrial. Esta nueva metodología de
sistemas de automatización de procesos redunda en una mayor eficiencia y
optimización de los recursos, pudiendo implantar sistemas distribuidos que van desde
meros procesos de fabricación y manufactura a una integración de diferentes áreas
dentro de la empresa (fabricación, gestión de producción, almacenaje, control de
calidad, ventas, distribución, etc.), permitiendo una mayor eficiencia en los procesos
de fabricación
Por tanto, es preciso analizar las diferentes posibilidades a la hora de implantar
nuevos elementos en una fábrica, pues si se desea tender a una gestión integral, es
necesario que todos y cada uno de los aspectos de la fábrica sean concebidos para su
intercomunicación con el resto. De este modo, desde los elementos de
automatización

(estaciones

robotizadas,

sensores,

actuadores,

paneles

de

visualización, etc.) hasta los elementos de gestión y supervisión de fábrica pasando
por dispositivos de control de procesos, deben ser capaces de intercomunicarse a
través de redes destinadas a tal efecto.
2.2.7. Sistemas de Control
Pero todo este entramado de procesos no sería posible coordinarlos sin la existencia
de los sistemas físicos capaces de captar, distribuir, almacenar toda la información
generada. Es por ello que se hace necesaria la infraestructura de comunicación capaz
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de realizar la integración de los sistemas. Este es un hecho que ahora parece ser
asumido por la mayoría de industrias, pero no siempre ha sido así. Tradicionalmente
se distinguen tres tipos de sistemas de control: control centralizado, control híbrido y
control distribuido. La importancia de las tareas a realizar, o la posibilidad de
subdividir la tarea de control del proceso o conjunto de máquinas en esas funciones
autónomas, determinará en muchos casos la elección de un tipo u otro de control.
2.2.8. Control Centralizado
Esta aproximación es la que se sigue en el caso de sistemas poco complejos donde un
proceso puede ser gestionado directamente mediante un único elemento de control
encargado de realizar todas las tareas del proceso de producción y que puede incluir
un sistema de monitorización y supervisión. Conforme las necesidades de producción
han requerido mayor complejidad que ello supone ya que se hace necesario hacer
llegar todas las señales de sensores y cablear todos los actuadores allá donde se
encuentren. Como ventaja de esta metodología, no es necesario planificar un sistema
de intercomunicación entre procesos ya que todas las señales están gestionadas por el
mismo sistema, por otro lado, para sistemas poco complejos posee un menor coste
económico. En cambio, posee numerosas desventajas ya que si el sistema falla, toda
la instalación queda paralizada, siendo necesario un sistema redundante para evitar
estas situaciones. También se hace necesario el empleo de unidades de control de
mayor capacidad de proceso dada la complejidad de los problemas que debe abordar
y con las restricciones de tiempo límite que son habituales en los procesos debido a
la sincronización necesaria; pueden existir problemas de tiempos de ciclo en el caso
de procesos muy complejos. Por otro lado, el cableado puede aumentar notablemente
debido a las mayores distancias que pueden existir entre los sensores, actuadores y la
unidad de control, aunque este problema se pueda simplificar en cierta medida
debido al uso de buses de campo.
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2.2.9. Control Distribuido
La opción de control distribuido requiere que puedan considerarse procesos, grupos
de procesos o áreas funcionales susceptibles de ser definidas por un algoritmo de
control que pueda realizarse de forma autónoma. A cada unidad se destinará una
estación robotizada (o elemento de control) dimensionado de acuerdo con los
requerimientos del proceso considerado. Debido a la interdependencia que existe
entre las operaciones que tienen lugar en cada proceso, hay que tener en cuenta que
es necesario interconectar los autómatas entre sí mediante entradas y salidas digitales
o a través de una red de comunicación para intercambio de datos y estados; por tanto,
la estación robotizada móvil o elemento de control evaluado debe tener la capacidad
de permitir las comunicaciones.
Con esta metodología de control es posible que cada unidad funcional consista en un
proceso relativamente sencillo comparado con el proceso global, reduciendo la
posibilidad de errores en la programación y permitiendo el empleo de unidades de
control (autómatas programables principalmente) más sencillas y por tanto, más
económicas. Al mismo tiempo, la existencia de fallos en otras unidades de control no
implica necesariamente la paralización de todos los procesos que se llevan a cabo en
la planta. Como desventaja, es necesario realizar un estudio de implantación previo,
ya que se deben identificar los procesos autónomos, asignar elementos a cada
proceso y diseñar el modelo de intercomunicación para responder a las necesidades
del proceso planteado.
2.2.10. Sistema Abierto
"Un sistema que incorpora suficientes especificaciones o estándares para interfaces,
servicios y formatos como para desarrollar y planificar aplicaciones software capaces
de: trasladares con cambios mínimos a un amplio abanico de sistemas provenientes
de uno o más fabricantes, dialogar con otras aplicaciones tanto en el sistema local
como en sistemas remotos, e interactuar con los usuarios y programadores de modo
que facilita la migración".
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Adicionalmente, si se dice que un sistema abierto contiene además una
"especificación abierta", la definición anterior se complementaría de este modo:
"que permite la inclusión de especificaciones, que mantenidas y actualizadas por
organizaciones, con consensuadas por un amplio grupo de expertos, y permiten que
se incorporen las nuevas tecnologías y los requerimientos que puedan aparecer con el
paso del tiempo".
Con estas definiciones, se puede observar que no se restringe a una tecnología en
particular, ya sea hardware o software, que debe ser accesible por todos aquellos
interesados ya que la normativa queda regulada por organismos públicos donde todos
los fabricantes interesados pueden participar.
Existen varios organismos internacionales encargados, entre otras tareas, de definir
los estándares capaces de ser usados por todos aquellos desarrolladores interesados, y
que proporciones suficiente flexibilidad, robustez y prestaciones como para ser
aceptado globalmente como un estándar "de facto".
Un "estándar" se define como:
"Documentos consensuados que contienen especificaciones técnicas o criterios
precisos para se empleados de forma sólida como reglas, pautas o definición de
características para asegurar que materiales, productos, procesos y servicios se
ajustan a la función a la que se destinan".
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3.

Método de Investigación

3.1.

Diseño de la Capa Física

En esta sección se enfoca la elección de las características del transmisor y receptor
de radio frecuencia, El diseño está de acuerdo a las normas y disposiciones vigentes,
se emplean radios de baja potencia, los mismos que tienen una gran aplicación en el
área de control, El tipo de modulación es ASK. La arquitectura del transmisor esta
basado en un oscilador colpitts, con un resonador SAW a 433.92 MHz, el empleo del
resonador SAW concuerda con las normativas ETSI I-ETS 300 200 y FTZ 17 TR
2100 para Europa y Alemania respectivamente, brindando un grado de estabilidad y
factor de calidad elevados.
Se debe de tener en cuenta que el tiempo de establecimiento del circuito hasta estar
en operación está alrededor de los 3 microsegundos, otro aspecto a considerar es que
el dato y la señal a la salida están invertidos.
La tensión de alimentación del transmisor se ha establecido a 5 VDC, la tasa de
transferencia máxima es de 3 KBps.
El receptor tiene una sensitividad de 3 mVrms, con un voltaje de suministro de 5
VDC, y un consumo típico de corriente de 3.5 mA.
Los receptores son regenerativos en LC, una topología que puede ser implementada
con pocos transistores. Las características del receptor se eligen de tal forma que la
modulación es ASK, la sensitividad es de 3mVrms o -103 dBm, la frecuencia de
operación es 433.92 MHz, el ancho del canal es de +/- 1.5 KHz, tasa de datos en
banda base 3 – 5 kbps, ruido equivalente BW de 4 KHz, el voltaje de alimentación es
de 5 VDC, corriente de consumo de 3.5 mA, tiempo de encendido de 5 ms, y la
longitud de antena de 30 – 35 cm.
El diseño debe estar acorde a las normas y disposiciones regulatorias vigentes.
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3.1.1. Diseño de Enlace de Radiofrecuencia
El cálculo del enlace tomó en consideración, la potencia del transmisor, la pérdida de
trayectoria, la ganancia de antena y sensitividad del receptor como parámetros en el
rango de alcance.
Se debe tener en cuenta que el cálculo no es exacto, y que el diseño de enlace no
muestra el rango de alcance absoluto, pero brinda información importante en función
a las condiciones de operación.
La diferencia entre el rango de alcance obtenido y el rango calculado a partir del
análisis es grande para las radios de baja potencia.
Por lo tanto se empleó un modelo de segundo orden que aplica un desvanecimiento
de trayectoria más grande que la inversa del cuadrado, y la presunción de una
distribución de probabilidad Log normal en la potencia de la señal con un rango de
desviaciones estándar desde 4 hasta 16 dB como una función del medio de
propagación.
El tipo de análisis empleado se aplica también a las recomendaciones o a una prueba
de certificación, cuando se realizan pruebas en el nivel de energía a diferentes
distancias desde el dispositivo.
La ganancia de antena varía en función a su orientación relativa, que para el caso de
estaciones robotizadas móviles no es controlada y varia estadísticamente.
Una práctica aceptable para una aplicación de este tipo, es medir la pérdida de
trayectoria en varias posiciones y orientaciones de antena, en consecuencia se origina
una pérdida elevada en relación a una antena isotrópica, y la variación de la ganancia
del lóbulo de la antena como una función de la posición, dentro de la desviación
estándar de la pérdida de trayectoria.
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La energía recibida para una transmisión de energía sobre un enlace de espacio libre
está dada por la ecuación de transmisión de Friis (ecuación 2.13). Para antenas
alineadas en polarización y dirección máxima, la ecuación es:
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(3.1)

Las ganancias son la misma que la directividad multiplicada por la eficiencia de
pérdidas.
Para un cálculo de enlace práctico la ecuación anterior se puede utilizar de tal forma
que el rango de alcance sea una función del factor de degradación D (una forma
lineal de todas las pérdidas en dB en un enlace práctico)
La sensitividad del receptor S, es conveniente expresarla en mW, y la potencia
transmitida Pt, expresada en la misma unidad de la sensitividad, de tal forma que la
ecuación anterior se transforma en:
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(3.2)

Dependiendo del tipo de ambiente (interior o exterior), tipo de edificación, rango de
alcance y operación entre obstáculos, el coeficiente de propagación γ puede cambiar
desde 2 en espacio libre, hasta un valor de 5 para zonas urbanas.
S es también la mínima potencia recibida para una tasa aceptable de error de bit.
Para propósitos de realización la energía de la señal recibida puede ser aproximada
como una log normal, lo que implica una distribución gaussiana sobre un gran
número de muestras, con la unidad de medición expresada en dB, la desviación
estándar es la variación de nivel de energía puede típicamente variar entre 4 a 16 dB
sobre un amplio rango de condiciones de operación.
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Figura 3.1: Distribución en un ambiente de multitrayectoria

Para aplicar estas consideraciones en productos o sistemas con requerimientos
específicos, se agregó un margen de seguridad al cálculo del enlace para proveer una
deseable realización.
El margen de seguridad es convenientemente especificado como un número de
desviaciones estándar en la variación estadística de la pérdida de trayectoria,
expresada en dB, con una selección deliberada en la realización del rango de alcance
máximo.
La principal degradación del nivel de potencia debido a la orientación de la antena y
absorción

de

cuerpos

esta

experimentalmente

determinada

a

-10

dB.

Experimentalmente también se sabe que bajo las condiciones de operación el enlace
se ajusta a un coeficiente de propagación de 3.5 y una desviación estándar en la
energía de la señal de 7 dB. Se determinó el rango efectivo máximo para un 95 % de
cambio de una transmisión satisfactoria. Analizando la curva de distribución
gaussiana normalizada se ve que 1.65 desviaciones estándar pueden contener un área
de 0.9505 por debajo de la curva de densidad.

52

Capítulo III

Figura 3.2: Impacto estadístico en la ecuación del rango

Por lo tanto se deben adicionar también a las pérdidas de enlace, el producto de la
energía de una desviación estándar por el número de desviaciones estándar que
contienen el área estimada, (1.65)(7 dB) = 11.55 dB.
El margen de seguridad del enlace móvil para un nivel de BER deseado e
implementación, es ajustado por medio de la adición de un número de desviaciones
estándar de desvanecimiento, típicamente cercano a 2, donde D total = D nominal +
k desviaciones estándar.
El margen final necesitado será entonces de 10 dB + 11.55 dB = 21.55 dB, o el
equivalente a un factor de degradación de 0.00692.
Hallando el rango de alcance máximo en la ecuación anterior:
Datos:
Frecuencia de operación: 433.92 MHz
Potencia efectiva radiada: 14 dBm ó 25 mW.
Sensitividad del receptor: -103 dBm ó 5.011x10-11 mW.
Coeficiente de propagación: 3.5



3x10 m

d máx  
6
 4(3.1416)(433.92 x10 Hz 
8

2

 (25mW )(0.00692) 


11
 (5.011x10 mW 

dmáx = 101.27 metros.
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Bajo condiciones de espacio libre el enlace puede predecirse para una distancia
mucho mayor, pero no puede obtenerse en la práctica.
Con la finalidad de establecer parámetros que relacionen las regulaciones Americana
y Europea, se convierte la Potencia Radiada Efectiva ERP a Intensidad de Campo. La
densidad de Potencia Sr (watts por metro cuadrado) de un plano de onda uniforme
está dada en términos de la intensidad de campo eléctrico RMS, la impedancia de
espacio libre η y la potencia efectiva radiada Pterp, como se muestra:
Sr 

E2





Pterp
E2

120 4R 2

(3.4)

El último término muestra la potencia radiada y el área de una esfera de radio R, a
partir de esta ecuación se puede calcular la Intensidad de campo eléctrico RMS (Erms)
a un rango R expresado en metros (propagación ideal cuadrada inversa) y luego la
Potencia Transmitida Efectiva Radiada Isotrópica (Pterp) expresada en:
2
Pterp  0.03333R 2 Erms

E rms 

(3.5)

5.477
Pterp
R

(3.6)

Ahora se abordará otros parámetros que ayudarán a obtener la Potencia Efectiva
Isotrópica Radiada Pterp.
La apertura efectiva de la antena, que es la razón de la energía emitida con respecto a
la obtenida de la densidad de energía, cuando una eficiencia de la antena es del 100%
toda la energía que atraviesa el área es aprovechada, la máxima apertura efectiva de
antena esta relacionada a la directividad D0, la máxima ganancia directiva de una
antena se da en el lóbulo principal del patrón de radiación, a una longitud de onda λ,
y se da por medio de la siguiente ecuación.
A em 

2 D0
4

(3.7)
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Debido a que la directividad no toma en consideración las pérdidas debidas a
desbalances de impedancia o a pérdidas óhmicas, en consecuencia la apertura
efectiva será:

Ae  eAem

(3.8)

Donde, e es la eficiencia total
Para el caso de una antena isotrópica perfecta sin pérdidas, Do =1, pero para antenas
de cuarto de onda o con diseños similares en la práctica se tienen valores cercanos a
1.7 y pérdidas de eficiencia debido a un desbalance de impedancias generalmente de
menos de 1 dB.
La ganancia de antena varía en función a su orientación relativa, que para terminales
móviles no se controla y debe ser trata como un proceso estadístico.
Consecuentemente se emplea la apertura efectiva para convertir la Intensidad de
campo de Energía RMS en la antena.
Pt 

2
E rms



(3.9)

Ae

Desde que la FCC permitió que los niveles de potencia sean dados en término del
Campo de Energía, esta relación es utilizada para mediciones de los niveles del
componente fundamental y los armónicos.
Las regulaciones Europeas se basan en unidades más fáciles de visualizar como son
las unidades de energía efectiva radiada (ERP).
Calculando Aem en la ecuación 3.7:
Aem= 0.064 m2
En la ecuación 3.9:
Erms= 5.47 mv
Reemplazando el valor en la ecuación 3.5
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Obtenemos el valor para Pterp:
Pterp = 9.97 mW.
Finalmente en la ecuación 3.4
Sr= 79.34 x10-9 W/m2
Un parámetro muy importante en los métodos de modulación digital es la relación
entre la energía por bit (Eb) y la densidad espectral de ruido (No), denotada como
Eb/No.
Eb/No es la medición de la relación señal a ruido para un sistema de comunicación
digital y se mide a la entrada del receptor, es utilizada como una medición básica de
cuan fuerte es la señal.
Cada técnica de modulación tiene una curva teórica de la relación BER versus
Eb/No.
La curva muestra el mejor desempeño para la ingeniería de comunicación que se
obtiene en un enlace digital a un nivel de potencia de radiofrecuencia.

Figura 3.3: BER vs Eb/No
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En consecuencia, ésta es la herramienta fundamental de predicción para determinar
el desempeño de un enlace digital.
Otro parámetro para obtener el desempeño con mayor facilidad es la relación
portadora a ruido (C/N) y se puede calcular por medio de la siguiente ecuación:
C Eb
fb

*
N No BW

(3.10)

Donde:

fb es la tasa de bits.
Bw es el ancho de banda de ruido en el receptor.
Analizando.
C/N = 8.25 dB

fb =3 kbps
Bw =4 kHz
Reemplazando lo datos.
Eb
 8.25B  1.25dB
No
Eb
 9.5dB
No

Para la técnica de modulación empleada en el gráfico se obtiene:
BER = 1x10-3
El BER es una medición importante en sistemas de transmisión digitales, el BER (Bit
Error Rate) y se la define como la relación entre el número de bits errados al ser
recibidos por el receptor y el número de bits totales transmitidos en un determinado
intervalo de tiempo.

(3.11)
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O también:

(3.12)
El lapso de tiempo puede ser 3600 segundos o para algunos casos de radiofrecuencia
un periodo de 24 horas.
En la ecuación 3.12 se puede hallar el número de bis errados durante un periodo de
3600 segundos.
Número de bits errados =10800 bits.
A la prueba para determinar el valor de BER, se emplea el BERT (Bit Error Rate
Test), que se refiere a la prueba de medición de la tasa de error.
La medición de BER se puede realizar con un instrumento que genera un patrón de
ceros y unos denominado PRBS (Pseudo Random Bit Sequence). Dicho patrón
pseudoaleatorio es generado por un registro de desplazamiento de longitud L y
entrega secuencias de longitud 2L-1.
Existen patrones estandarizados por el ITU-T, cuyas longitudes son de 63, 511 y
2047 bits.
Otro esquema de medición es empleando un “loop”, un loop se define como un
circuito que permite el retorno de la misma señal a la fuente de origen, la señal
patrón enviada por una línea retorna por otra al mismo punto de partida debido a una
conexión física o virtud en el extremo opuesto al de conexión del instrumento.
Una de las desventajas que presenta este método es que los errores detectados
corresponden a los del camino de ida y vuelta del enlace, hecho que no permite
detectar si los errores se producen en un sentido o en ambos.
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3.1.2. Recomendación ITU-T G.821
Dentro de las recomendaciones del ITU-T orientadas a las mediciones de BER se
encuentra la G.821.
Es una recomendación desarrollada para velocidades de transmisión inferiores a 2
MBps, la cual fija objetivos de características y comportamiento de una red en
términos de parámetros de desempeño de error, según la siguiente definición: El
porcentaje de intervalos de tiempo dentro de un tiempo To durante los cuales el BER
excede ciertos de tolerancia.
Los niveles de tolerancia o umbral (threshold value) son las siguientes:
Un BER menor que 10-6 para un intervalo To de 1 minuto.
Un BER menor que 10-3 para un intervalo To de 1 segundo.
Cero errores para un intervalo de 1 segundo.
Entre los parámetros posibles de medir dentro de esta recomendación se encuentran:
DM (Degraded Minutes). Minutos Degradados, menos de un 10 % del tiempo de
intervalos de un minuto posee un BER peor que 10-6 durante el tiempo de
disponibilidad de la medición.
SES (Severely Errores Second). Segundos Severamente Errados, menos de un 0.2 %
de un segundo posee un BER peor que 10-3.
ES (Errores Second). Segundos Errados, menos de un 8 % de intervalos de un
segundo posee algún bit errado.
AVAILABLE TIME. Un periodo de indisponibilidad comienza cuando el BER en
cada segundo es peor que 10-3 durante 10 segundos consecutivos.
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3.1.3. Criterios de Disponibilidad y Calidad del Enlace
Hay varios factores que alteran la disponibilidad y calidad de un enlace de radio
digital, por lo que se deben tener en cuenta criterios de funcionamiento, como los
observados en la recomendación G.821.

Figura 3.4: Criterios de Disponibilidad y Confiabilidad

Decimos que un enlace se encuentra indisponible cuando durante un intervalo mayor
a 10 segundos y en forma continua han ocurrido errores severos, es decir más de 10
CSES (Continuos Severely Errores Second). Este hecho provoca que el sistema
quede fuera de servicio sin la posibilidad de traficar datos.
En los sistemas basados en radio enlaces digitales no hay una medición que por sí
sola nos indique la calidad final del enlace, es necesario por o tanto efectuar una serie
de estimaciones y tener en cuenta muchas consideraciones específicas para obtener
una conclusión en cuanto a la calidad del sistema.
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3.1.4. Datos a Nivel de la Capa Física
La capa física se encarga de enviar una trama del emisor al receptor, Dado que estos
transmisores y receptores utilizan la modulación en amplitud ASK, no es obligatorio
el empleo de codificación en la trama de datos.
El emisor consta de una cola donde se guarda la trama a transferir, a la que se añade
un preámbulo y una cola al transmisor.
En la recepción la señal se pasa por un filtro para minimizar el ruido de la línea en el
receptor, el dato filtrado se almacena en la trama.
Cuando dicha trama concuerda con la trama de un paquete se pasa a la capa MAC
para su validación.

Capa MAC

Preámbulo

Datos
Nivel
Físico

Buffer
o Cola

Preámbulo

Filtro

Datos
Nivel
Físico

Buffer
o Cola

Filtro

Recepción
(Rx)

Transmisión
(Tx)

Figura 3.5: Transmisión y recepción en la capa física

3.1.5. Operación en el Transmisor
El transmisor inicia un ciclo de transmisión de tres palabras luego de ser activada una
habilitación de transmisión desde el registro de almacenamiento, luego que la
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habilitación de transmisión es deshabilitada, el transmisor completa el ciclo final de
transmisión de las palabras de acuerdo al siguiente diagrama:

Figura 3.6. Diagrama de tiempo para la transmisión

La palabra de información consiste de cuatro periodos, los mismos que se muestran
en la siguiente figura:

Figura 3.7: Palabra de Información en el transmisor

La lógica de transmisión es la siguiente:
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Figura 3.8: Diagrama de flujo de la transmisión

3.1.6. Operación en el Receptor
Los datos enviados por el transmisor, se reciben a la entrada de la lógica del receptor,
el receptor tiene la capacidad de interpretar los primeros bits como dirección y
seguidamente los datos, el receptor puede verificar continuamente la dirección física,
sí la dirección recibida concuerda con la del receptor, la dirección y los datos son
aceptados como válidos y también se da una indicación de transmisión válida.
A continuación se observa el diagrama de flujo con la lógica de recepción:

63

Capítulo III

Figura 3.9: Diagrama de flujo de la recepción

3.2.

Diseño de la Capa de Enlace de Datos

El nivel de enlace de datos de la arquitectura debe asegurar la entrega correcta y
ordenada de paquetes entre estaciones, el formato de los paquetes, el mecanismo de
acceso al medio y prestaciones de administración de la red. En el caso de los
sistemas de comunicación inalámbrica se tiene la presencia de dos subcapas dentro
de la capa de Enlace de Datos a saber las subcapas son la capa de control de acceso
al medio MAC y LLC.
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3.2.1. Control de Acceso al Medio (MAC)
En el protocolo de comunicación inalámbrica la capa siguiente a la capa física es el
control de enlace de datos. Dentro de esta se añade una subcapa de control de acceso
al medio.
Esta capa se encarga de validar las tramas que se reciban, comprobando errores de
transmisión y verificando el destinatario, para comprobar si esta dirigida a la unidad
que recibe (estación base o estación remota).
La validación de un paquete recibido consiste en comprobar su identificador de
destino si concuerda con el identificador propio, en este caso el paquete recibido se
da por válido y se pasa el paquete a la subcapa LLC superior.
3.2.2. El controlador MAC
El controlador MAC, es responsable de ejecutar el protocolo MAC, el cual es
implementado sobre un microcontrolador de tal manera que se puedan establecer las
funcionalidades requeridas.
A continuación se presenta un esquema funcional del controlador MAC:

Figura 3.10: Diagrama funcional del controlador MAC
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3.2.3. Nivel de Enlace (LLC)
El objetivo de esta capa es el envío de forma correcta de los datos del modulo fuente
al destino, es decir, que el modulo receptor debe de pasar un paquete de datos al
nivel superior sin errores.
Se debe de tener en cuenta la disposición de un solo canal de comunicación, por lo
tanto en un instante dado un solo elemento de la red podrá tener acceso al canal de
comunicación.
En el modelo elegido, la comunicación esta dirigida por la estación base y es la que
decide en todo momento quién tiene permiso para realizar utilizar el canal de
comunicación, evitando así las colisiones en el acceso al canal entre la estación base
y las estaciones remotas.
El protocolo desarrollado utiliza la estrategia de retransmisión Parar y Esperar. El
emisor no envía el siguiente paquete hasta que se reciba una respuesta (ACK) que le
indique que la recepción ha sido correcta. En el caso de que no se reciba nada
(tiempo fuera) o que la recepción no haya sido correcta se envía de nuevo el paquete.
En la implementación, la estación base dispone de una base de datos con la
información de las estaciones remotas.
La estación base encuesta a cada una de las estaciones remotas, por turno y en forma
circular, enviando un paquete a una estación remota, proporcionándole de esta
manera la posibilidad de acceder al canal.
La estación remota pasa a disponer del canal y le contestará con uno o varios
paquetes en función de los datos que necesite transmitir.
En el caso de que la estación base necesite transmitir se realizará en el momento de
enviar el turno adjuntando los datos.
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Debido a que la topología es centralizada o de arquitectura de red, la estación remota
tiene un algoritmo reducido y robusto, debido a que esta a la espera de un turno y en
el caso de ocurrir pasa a enviar la información o a contestar.

Estación A

Estación B

Trama A1
Tiempo

Retardo de propagación tp

Trama A1 recibida
Tiempo de procesamiento tproc
Trama B1 (incluye ack)

Trama B1 recibida
Trama A2

Figura 3.11: Protocolo Parar y Esperar

3.2.4. Determinación de la Longitud Óptima del Paquete
Es importante destacar que la trama tiene campos de control unidos al paquete de
datos o campo de información. Sí la longitud del paquete es pequeña, el sistema esta
operando con ineficiencia, porque el sistema esta transmitiendo bits de control en
lugar de datos reales. Contrariamente si se incrementa demasiado el tamaño de la
trama, existe la posibilidad de que la trama sea recibida con error, por lo tanto se
necesitarán un número mayor de retransmisiones que influirán en el rendimiento
como una reducción.
El tamaño elegido finalmente es de 48 bits.
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3.2.5. Análisis de la Eficiencia del Protocolo Parar y Esperar
De los protocolos de la capa de enlace de datos, se eligió el modelo Parar y Esperar
debido a que no hay mayor diferencia en la eficiencia con respecto a otros
protocolos, por el rango de distancia aplicado, y porque se utiliza un solo canal de
comunicación.
Es importante determinar el tamaño del paquete en función al rango del radioenlace,
teniendo en cuenta que si el paquete es muy pequeño, la eficiencia decrecerá debido
a la proporción de los bits de información con respecto a los bits de control, en el
caso de que el paquete sea muy grande, al producirse un error se deberá enviar otra
vez el paquete completo, algo muy importante en enlaces de rangos muy grandes,
como los enlaces satelitales, no es muy relevante al rango de alcance aplicado en el
radioenlace.
El Análisis del rendimiento de la eficiencia del protocolo parar y esperar se realiza a
continuación:.
Hallando los parámetros para el sistema a nivel de la capa de enlace de datos:
tl es el tiempo requerido para transmitir una trama:
tl= 16 ms.
tout es el intervalo de tiempo fuera, tp es el tiempo de propagación y tproc es el tiempo
de procesamiento.
tout = 2tp+tproc
2tp =

0.66 us.

tproc = 2.1 us.
tout = 2.76 us.
La probabilidad de recibir una trama con error será:
P = 48 (1x10-3) = 48x10-3
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Reemplazando los datos en la ecuación 23:
Se obtiene el valor para el tiempo promedio entre la transmisión de las tramas
correctas:
tv= 16.80 ms
En la ecuación 24:

Se halla el valor para el rendimiento máximo entregado en paquetes por segundo.
λmáx = 59.489 paquetes/s.
Suponiendo que λ es la velocidad de llegadas real de las tramas.
Hallamos el rendimiento normalizado para el protocolo en la ecuación 25:
 = (54.489)(16.80)
 = 0.944

Teóricamente una eficiencia máxima del 94.4 %.

3.3.

Diseño de la Capa de Red

El diseño del protocolo de comunicación inalámbrico incorpora el modelado o
creación, el proceso de diseño ayuda a definir el comportamiento y estructura a alto
nivel del sistema.
El protocolo desarrollado implementa un formato de tramas y capas similares a las de
un protocolo estándar con la introducción de algunas modificaciones por el tipo de
aplicación.
La capa de enlace de datos proporciona el servicio a la capa de red:
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Red.

Red.

Enlace de datos.

Enlace de datos.

Física.

Física.

Figura 3.12: las tres capas inferiores del modelo de referencia OSI

Dada la naturaleza de las aplicaciones a las que va dirigido este protocolo, las capas
superiores del modelo OSI no han sido implementadas.
El protocolo de comunicación inalámbrica a tratar esta dispuesto de tal forma que
puede comunicar a una estación base y varias estaciones móviles por medio del
modelo de comunicación centralizado o de arquitectura de red, con una política de
retransmisión Parar y Esperar.
3.3.1. Control de Flujo y Control de Congestión
Aquí se trata el control de flujo para establecer una entrega adecuada de las tramas y
también el encaminamiento. El modelo de base es el centralizado o de arquitectura
de red, lo cual nos permite enlazar la estación base y las diversas estaciones móviles,
con esto se obtuvo un protocolo de comunicación confiable.
El modelo centralizado o de arquitectura de red nos permite comunicar a varios
elementos aislados (estaciones remotas) con un elemento central (estación base), en
el que el control de la comunicación esta dirigida por la estación base.
Con esto se evita la posibilidad de que ocurran colisiones a la hora de realizar una
transmisión.
El módulo maestro encuesta a cada unidad esclava por turno en forma circular.
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El esclavo contestará con uno o varios paquetes en función de los datos que necesite
transmitir.
El maestro también puede enviar datos a un esclavo cuando se comunique con una
unidad esclava.

Punto de Acceso
Área de cobertura
ooo
Estación Base

Estación Robotizada
móvil

Estación Robotizada
móvil
Estación Robotizada
móvil

Figura 3.13: Wlan de Estaciones Robotizadas Móviles

La capa física y la capa de enlace de datos de los elementos de comunicación
(estación base y estaciones remotas) son idénticas.
3.3.2. Mecanismos de Control
Entre las características que cumple el diseño de la capa de red están las siguientes
capacidades:
- Proporciona el control de direccionamiento de cada unidad individual.
- Adiciona direccionamiento fuente y destino a los paquetes.
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- Proporciona la recepción y envió de los paquetes desde y hacia la estación
robotizada - correspondiente.
- Soporta hasta 64 direcciones.
- Define 1 servidor o estación base.
- Define Paquetes de difusión (Broadcast).

3.4.

Diseño de Investigación

El diseño de investigación se basó en el empleo de dos grupos: El experimental (E),
el sistema con la aplicación de la red inalámbrica y el grupo de control (C), el
sistema sin la aplicación de la red inalámbrica.
El siguiente esquema representa al diseño de investigación:

GRUPO EXPERIMENTAL

Ge

x

X

Gc

-

Y

-----------------------------------GRUPO DE CONTROL

Donde:
Ge = valores numéricos del grupo de experimentación.
Gc = valores numéricos del grupo de Control.
x = tratamiento o estímulo.
- = ausencia de estímulo.
X = Mediciones de la respuesta en el grupo experimental.
Y = Mediciones en la respuesta del grupo de control.
3.4.1. Procedimiento del Experimento
Se determinó los grupos experimentales y de control, como grupo de control se elige
al sistema sin la aplicación de la teoría de redes inalámbricas y como el experimental
se elige al sistema sometido a la aplicación de la teoría de redes inalámbricas.
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El procedimiento se realizó de tal forma que primero se midió la variable que
indicará la eficiencia del sistema sin la aplicación de la red inalámbrica.
A continuación y como segundo paso se procedió a medir la magnitud de la misma
variable que representa la eficiencia del sistema al estar implantada la red
inalámbrica.
3.4.2. Técnica de Recogida de Datos
Se realizaron pruebas y toma de medidas en el sistema en presencia y ausencia de la
red inalámbrica para cada caso.
Para las magnitudes de las variables cuantitativas se procederá a realizar mediciones
directas en tiempo de diseño y ejecución.
El sistema en mención comprende una estación base y dos robots con capacidad de
operar en condiciones de autonomía, de tal forma que se pueda estimar la variable de
eficiencia de operación del sistema en presencia y ausencia de la red inalámbrica.
Para verificar las prestaciones de movilidad de la red inalámbrica se empleó el Robot
Autónomo Movil WM – 5000, el mismo que tiene la capacidad de manipular objetos
y desplazarse sobre superficies lisas, tiene las siguientes características:
- El robot está construido con mecanismos rígidos.
- No hay no más de un enlace de guiado por cada rueda.
- Todos los ejes de guiado son perpendiculares al suelo.
- La superficie de movimiento es un plano.
- No hay deslizamiento entre las ruedas y el suelo.
- La fricción es suficientemente pequeña como para permitir el giro de cualquier
rueda alrededor del eje de guiado.
- posee un brazo robot con una articulación en configuración angular con un
manipulador prensil al extremo.
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Figura 3.14. Robot Autónomo Movil WM-5000

Para verificar las prestaciones de operación de tipo fijo, se utilizó el Robot cartesiano
WF–5000, el mismo que posee dos movimientos lineales, es decir, tiene dos grados
de libertad, los cuales corresponden a los movimientos localizados en los ejes X e Y.
Los movimientos que realiza este robot entre un punto y otro son con base en
interpolaciones lineales. Interpolación, en este caso, significa el tipo de trayectoria
que realiza el manipulador cuando se desplaza entre un punto y otro.
A la trayectoria realizada en línea recta se le conoce como interpolación lineal y a la
trayectoria hecha de acuerdo con el tipo de movimientos que tienen sus
articulaciones se le llama interpolación por articulación, como la aplicada al Robot
Autónomo Móvil WM–5000.
El robot está diseñado para cumplir funciones de manipulación y tiene la capacidad
de simular operaciones como la carga y descarga de objetos.
Mecánicamente, el robot está conformado por una estructura modular tipo gantry,
cuya cadena cinemática posee 2 grados de libertad lineales asociados a los ejes X e Y
respectivamente. Además, posee un efector con el cual puede manipular objetos. El
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área de trabajo del WF–5000, está definida por el rango de variación de las
coordenadas articulares, y es de 510 cm2.

Figura 3.15: Robot cartesiano WF – 5000

Se aplicó un módulo de comunicación basado en microcontrolador para determinar el
elemento central de la comunicación, por la simplicidad y grado de compactación
que tiene el diseño.

Figura 3.16: Módulo de radio en la estación base.

Para medir el desempeño en presencia de la red, se implementó también equipos de
radio sobre los robots WM–5000 y WF–5000.
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Figura 3.17. Equipo de radio diseñado para el WF - 5000

Figura 3.18: Equipo de radio en el robot cartesiano WF–5000.
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3.5.

Prueba de Hipótesis

Por el tipo de Estadística aplicada (paramétrica) se requiere del supuesto de
normalidad y es indispensable servirnos de una escala de intervalo o razón. Sin duda,
podríamos prescindir en caso de muestras grandes del supuesto de normalidad.
La prueba de hipótesis es una parte importante de la teoría de decisión estadística,
esto ayuda en la toma de decisiones en momentos de incertidumbre haciendo uso de
las probabilidades.
Se utilizó la prueba unilateral derecha y un nivel de significación de 0.05.
- Hipótesis estadística:
Ho: 1=2
Ha: 1>2
- Nivel de significancia:
= 0.05
- Prueba estadística:
Z

X 1  X 2  ( 1   2 )
 S12 S 22 



 n

m



(3.13)

- Región de rechazo
si Z > Z se rechaza Ho
El tipo de análisis es el de prueba de hipótesis para la diferencia de valores promedio.
El número de muestras es de 60.
A partir de los experimentos se obtuvieron los siguientes parámetros para el grupo de
control y grupo experimental del tiempo de proceso en segundos:
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Grupo Experimental

n=60

X=73.4

Sx=9

Grupo de Control

n=60

Y=70.2

Sy=10

Tabla 3.1: parámetros para el grupo de control y experimental.

Como se requiere comparar dos métodos independientes es necesario usar una
prueba de diferencia de cola derecha.
Reemplazando los parámetros obtenidos en la ecuación 3.13:

Z

73.4  70.2
9 2 10 2

60 60



3.2
 1.84
1.736855

(3.14)

Analizando la región de rechazo:
Z = Z0.05 = 1.645 (tabla norma acumulada)
Z>Z (1.84 >1.645), por lo tanto se rechaza Ho o la hipótesis nula.

RR H0

RR H0
1.645

1.84

Figura 3.19: región de aceptación y rechazo para la hipótesis H 0

Por lo tanto el sistema con aplicación de la red inalámbrica es más eficiente en el
tiempo que el sistema sin la aplicación de la red inalámbrica.
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4.

Caracterización del Área de Investigación

El ámbito de la presente investigación esta determinado en el aspecto geográfico por
el rango o alcance de la transmisión de radio, con características de ambiente interior
y de línea de vista hasta 100 metros.
El empleo de estaciones robotizadas móviles para analizar los parámetros
relacionados a la movilidad, así como también estaciones robotizadas fijas.
Lo más importante es destacar la frecuencia de operación de 433.92 MHz en la banda
ISM.

Figura 4.1: atribución de frecuencias en 433.92 MHz.
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5.

Exposición y Análisis de los Resultados

5.1.

Eficiencia de la tecnología

En lo que respecta a la eficiencia de la tecnología podemos resaltar las prestaciones
de la técnica de modulación, como bajo consumo de energía, mayor tasa de
transmisión en el canal, mayor sensitividad en el receptor y mayor penetración a la
frecuencia utilizada en ambientes de interior, siendo adecuada para comunicaciones
móviles.
El rango obtenido es de 100 metros para un nivel de confianza del 95 %. Se utilizó
un coeficiente de propagación de 3.5 de acuerdo al tipo de edificación.
La potencia efectiva radiada no supera los niveles establecidos en las
recomendaciones internacionales.
Al nivel de energía utilizado y la técnica de modulación se obtiene una probabilidad
de error de 1x10-3, nivel aceptable para una aplicación de baja velocidad.
5.2.

Eficiencia en la utilización del tiempo

Al analizar los parámetros de utilización del tiempo, se determinó el tamaño de la
trama en 48 bits, el tiempo necesario para transmitir una trama es de 16
milisegundos, considerando todos los aspectos relacionados al procesamiento y
transmisión de las señales, se obtiene un rendimiento máximo de 59.489 paquetes
por segundo y consecuentemente una eficiencia de hasta el 94.4 %
5.3.

Eficiencia del sistema

A partir del experimento y solo después de verificar la hipótesis, se puede deducir
que la eficiencia del sistema se incrementa hasta en un 4.85 %, se debe tener en
cuenta el tipo de operación, el retardo por la adición del procesamiento de la
transmisión o recepción de la señal está en el orden de los milisegundos.
Por lo tanto, la eficiencia con respecto al grupo de control es de hasta 1.049
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De acuerdo a lo estimado el requisito de tener línea de vista entre los dispositivos se
hace más importante a frecuencias más altas (2.4 GHz), pero es menos crítico a más
bajas frecuencias (433.92 MHz). Las frecuencias más altas no viajan tan bien cuando
hay obstáculos entre los extremos del radio enlace (particularmente en escenarios
urbanos y en interiores)[19] como se ha demostrado en el trabajo.
El tipo de la antena determina el modelo de radiación: el omnidirectional,
bidireccional, o unidireccional. Las antenas Omnidireccionales son buenas para
cubrir grandes áreas; las antenas bidireccionales son particularmente buenas para
cubrir corredores; y las antenas unidireccionales son los mejores para preparar un
enlace punto a punto entre edificios o incluso sitios diferentes. Normalmente se debe
tomar en cuenta la ganancia y el ancho del haz de la antena, el desempeño obtenido
con las antenas de fracción de longitud de onda es aceptable [20].
Los parámetros obtenidos para la eficiencia de la tecnología inalámbrica son
adecuados para la transmisión en baja potencia.
El rango de alcance obtenido es menor y se ve afectado fuertemente por la presencia
de más de dos paredes en el trayecto (60 m).
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6.

Conclusiones

6.1.

Conclusiones

La eficiencia de la tecnología se logra aplicando la técnica de modulación ASK, los
parámetros para el modelo de propagación se derivan a partir de la calidad del
enlace, y criterios de disponibilidad del servicio.
Por medio del control de la utilización del tiempo se puede hacer más eficiente la
comunicación, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por las
organizaciones internacionales.
La eficiencia obtenida en el tiempo a nivel del protocolo decrece cuando se
incrementa la tasa de bits en el canal, debido al incremento de la probabilidad de
error en el sistema.
El resultado del análisis a partir de los datos obtenidos del experimento es aceptable,
teniendo en cuenta las condiciones de operación del sistema.

6.2.

Extensión Potencial de la Presente Investigación

Vida artificial es la denominación asignada a la disciplina que estudia la vida natural
mimetizando los fenómenos biológicos en el computador u otros medios físicoquímicos (robots y nanorobots). Sin embargo, no es necesario restringir el término
Alife solo a la vida computacional.
Alife, antes que aislar organismos para observar su funcionamiento, intenta
congregar organismos que se comporten como sistemas vivos.
Alife otorga acceso al dominio de la vida como pudo o debe ser y, en tal dominio,
puede fundamentar diversas teorías de la vida, además de desarrollar aplicaciones
útiles de la biología sintética a complicados problemas de ingeniería como:
tecnología de computadores (hardware y software), robots móviles autónomos,
sistemas inmunológicos.
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Actualmente, F. Menczer implementó un sistema ecológico complejo, con un
comportamiento adaptativo, aplicado por F. Menczer y R. K. Belew en la
investigación teórica y en recobrar información en una base de datos distribuida
super grande como WWW (World Wide Web)[21].
Varios grupos o investigadores independientes se han abocado al estudio de
diferentes tópicos en Alife.
El grupo Avida utiliza sistemas genéticos adaptativos para describir con sentencias
cualitativas y cuantitativas la evolución a partir de un nivel unicelular.
Maja Mataric se dedica al estudio del comportamiento coordinado de robots.
El grupo Evolutionary and Adaptive Systems en Cogs, tal vez el grupo más grande
del mundo (30 Ph.D.'s) trabajando en áreas relacionadas como: conocimiento,
neurobiología, filosofía, ciencias de la computación, supercomputación, teoría
evolutiva, robots móviles autónomos, redes neuronales y algoritmos genéticos.
El Grupo de Algoritmos Genéticos se interesa en sistemas complejos adaptativos,
vida artificial, computación emergente y autómatas celulares.
El Grupo Tierra estudia el comportamiento de sistemas ecológicos complejos y los
organismos, son paquetes en código de máquina.
Muy probablemente, después de la Universidad de Sussex, la Universidad de Roma
sea quien más investiga el comportamiento autoadaptativo autónomo y la robótica
[22].
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7

Recomendaciones

7.1

Consideraciones de la elección entre ASK y FSK

Antes de decidir entre utilizar la técnica de modulación entre ASK y FSK para la
aplicación, se debe considerar factores importantes como la sensibilidad y la
interferencia co-canal.
En el caso de FSK, utilizando el mínimo criterio para obtener un buen desempeño
frente al ruido, el ancho de banda necesario es 1.5 veces mayor que la requerida para
ASK. Este es un factor muy importante en la banda de frecuencia ISM de 434 MHz.
La simplicidad del transmisor ASK es resaltante, un resultado importante de utilizar
ASK como técnica de modulación , es que se obtiene una reducción de 50 % en la
corriente de suministro comparada a la consumida por un transmisor FSK, debido a
que el transmisor FSK debe estar activo el 100% de tiempo al transmitir.
7.1.1 Sensitividad ASK versus FSK
La mejor manera de comparar la sensitividad entras ambas técnicas es comparar en la
gráfica de tasa de error de bit frente a la relación señal a ruido.
Analizando se puede observar que FSK coherente es aproximadamente 1 dB mas
pobre que ASK y FSK no coherente, se puede observar que el receptor ASK
coherente muestra una probabilidad de error más baja que con FSK.
Con esto se concluye que la sensitividad utilizando técnicas complicadas FSK es
equivalente a la obtenida con ASK.
7.1.2 Interferencia co-canal ASK y FSK
El efecto “captura” se asocia a la habilidad del receptor de ignorar la interferencia
co-canal.
El desempeño co-canal de un receptor ASK es superior a FSK, El receptor ASK es
mejor que un receptor equivalente sobre el rango de la señal.
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En resumen:
- Los transmisores ASK son más simples que los FSK.
- Los transmisores ASK consumen 50 % menos de corriente que con FSK.
- Los transmisores ASK basados en SAW son más robustos cuando se exponen a
temperaturas extremas, vibraciones y choques.
- Los transmisores FSK requieren 1.5 veces más ancho de banda que los tranmisores
ASK.
- Los receptores ASK son más simples.
- La sensitividad de los receptores ASK es igual o mejor que con FSK.
- Implementado propiamente el desempeño del receptor ASK en presencia de una
interferencia co-canal es generalmente mejor que con FSK.
- Implementado adecuadamente el desempeño del receptor ASK frente a
fluctuaciones de amplitud es igual o mejor que con FSK.

7.2.

Consideraciones para el Empleo de UARTs en Transmisiones
de Radio

Los sistemas de recepción, utilizados para captar señales involucran el sensado de
señales del orden de microvoltios a través de la antena, la información en la señal es
luego detectada y amplificada a un nivel lógico.
Todos los receptores utilizan filtros. Un filtro permite la función de exclusión de
señales de frecuencias indeseables y el paso de señales de frecuencias deseadas. La
mayoría de sistemas, como los Rx y Tx usan fitros pasabanda y filtros pasabajo. Los
filtros de radiofrecuencia son frecuentemente utilizados en las primeras etapas de un
receptor, su principal función es brindar selectividad y protección contra la
intermodulación a el resto de el receptor, el filtro pasabajo con frecuencia es
utilizado después de la sección detectora y antes del detector de bits del receptor.
Este filtro, sí tiene más angosta la banda que todos los filtros previos en el receptor,
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define el ancho de banda del ruido del receptor y de este modo la sensitividad. La
potencia de ruido puede ser determinada por la siguiente ecuación:

PNout dBm  174  NF  G  10 log( BW )

(7.1)

Donde:
PNout = Potencia de Ruido de Salida en dBm
NF es la figura de ruido del receptor en dB
G es la ganancia de señal del receptor en dB
BW es el ancho de banda de ruido en Hz.
La ecuación implica que un filtro de banda mas angosta pude disminuir la potencia
de ruido de un receptor, y de este modo incrementar la sensitividad.
En la mayoría de receptores, se implementa un circuito detector de bit siguiendo la
configuración de un filtro pasabajo. El detector de bit es un circuito de umbral y
comparador que mantiene la salida callada o quieta hasta que una señal cruza el
umbral.
Es importante comprender que mantener el ancho del pulso es crítico, esto es
importante para el desempeño del sistema receptor, para esto es necesario mantener
baja la tasa de datos o incrementar el ancho de banda del filtro pasa bajo.
Muchos receptores utilizan un acoplamiento de dato del tipo A.C. utilizando para
esto un capacitor en serie. Esto permite remover los niveles D.C. en los
amplificadores y comparadores. La máxima longitud de continuos 1’s o 0’s, en la
cadena de bits, es crítico para determinar el valor del capacitor en serie. Si el
capacitor es muy pequeño, el dato puede iniciar un descenso o caída. Esto puede
causar errores en la detección en el detector de bit. La desventaja de un valor alto
para el capacitor en serie es que se requiere un tiempo mayor para cargar el capacitor
para un estado de condición segura. El receptor, en consecuencia, requiere más
tiempo antes de que sea posible la decodificación del dato.
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Por esta razón, es mejor el uso de datos que sean balanceados en D.C. el estado
balanceado en D.C. es cuando el número de 1’s y 0’s en un periodo de tiempo es
igual. Esto es mejor cuando el periodo de tiempo promediado es del mismo orden de
la magnitud de un símbolo o periodo de bit. Como por ejemplo la codificación
Manchester.
La codificación Manchester asegura que cada bit del dato sea balanceado en D.C.
otras ventajas de la codificación Manchester es que provee un corte o cambio en cada
periodo de bit que puede ser utilizado para alinear el reloj del receptor. Una larga
cadena de 1’s o 0’s, utilizando la codificación de no retorno a cero (NRZ) no provee
información para la extracción del reloj. Las desventajas de la codificación
Manchester es que requiere el doble de ancho de banda comparado a los códigos
simples NRZ. Otra posible solución es crear una tabla de símbolos. Una tabla de 16
diferentes símbolos puede ser generada utilizando 6 bits que garantizan que no más
de 4 bits consecutivos sean el mismo. Este esquema requiere solo 1.5 veces el ancho
de banda cuando lo comparamos con la codificación NRZ. La tabla siguiente
presenta una tabla de símbolos.

Tabla 7.1: de símbolos utilizando 6 bits.
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Debido a los efectos de los filtros y el ruido es recomendable que hardware como el
UART no sea considerado tan fácilmente. Para aplicaciones de datos sobre radio,
donde se trabaja con baja relación de señal a ruido, se debe procurar extraer el reloj
y la información con grandes variaciones en el tiempo.

7.3.

Consideraciones de penetración en interiores

A continuación se analiza dos gráficas de nivel de señal para frecuencias de 433
MHz y 2.45 Ghz, Las únicas diferencias entre los esquemas de la figura 7.2 son el
número y la frecuencia de los transmisores (las pequeñas cruces). En la figura
izquierda 7.2. la frecuencia de todos los transmisores individuales es 2,45 GHz
mientras que en la figura izquierda 7.2 la frecuencia es 433 MHz. Por lo demás los
cuadros son similares. Todos los transmisores son omnidireccionales ( 0dBm o
1mW) y colocados a una altura de 0.80 m, y los planes de piso están en la misma
escala. Además, diversos materiales de pared también se representan en los cuadros.
La figura 7.2 demuestra que para una edificación algo pequeña en tratamiento, toma
por lo menos cinco transmisores a 2.45 GHz para cubrir el apartamento entero con
sensibilidad del receptor de por lo menos 50 dBm, mientras que solamente dos
transmisores 433 MHz son necesarios para lograr lo mismo. De hecho, un solo
transmisor correctamente colocado a una frecuencia de 433 MHz casi puede
satisfacer los requisitos.
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Figura 7.2: Comparación entre transmisiones a 2.4 GHz y 433.92 MHz

A la izquierda: Cinco transmisores omnidireccionales, 1mW, 2.45 GHz son
necesarios para asegurar que la sensibilidad del receptor no caiga por debajo de 50
dBm en la edificación y (derecha) Dos transmisores omnidireccionales, 1mW,
433MHz son más que suficientes para producir resultados incluso mejores que en la
fig. 7.1.
De acuerdo con los resultados se puede decir que mientras que las transmisiones a
2.45 GHz tiene ventajas incuestionables no esta ciertamente sin defectos. Cinco
transmisores omnidireccionales a 2.45 GHz (0dBm o 1mW) se requieren para
producir una sensibilidad del receptor de por lo menos –los 70 dBm por todas partes
en un apartamento absolutamente pequeño. Si la frecuencia fuera 433 MHz, sólo
dos, o quizás solamente un transmisor sería necesario para lograr el mismo objetivo.
Además, las edificaciones y otros lugares en los cuales los dispositivos de 2.45 GHz
se diseñan para funcionar, tienen características de desvanecimiento del tipo móvil,
allí prácticamente siempre la gente se mueve alrededor del lugar y también la misma
estación móvil, de tal forma que aumenta la atenuación de la señal. Por lo tanto,
incluso cinco transmisores 2.45 GHz con salida de energía de 0 dBm pueden no ser
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suficientes en la práctica. Por lo que se debe utilizar transmisores con salida de
energía más alta, pero las salidas de energía baja tiene sus ventajas también, las
frecuencias se puede reutilizar, y la importancia que tiene en las estaciones móviles
la correcta administración de energía.
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Anexo I. (Organismos Internacionales y Recomendaciones)

8.1.

Organismos Internacionales

La evolución de los servicios de telecomunicación es de muy importante en el
desarrollo de los países. Este hecho, unido al carácter supranacional que pueden tener
las telecomunicaciones ha hecho que aparezcan organismos a distintos niveles que
tratan de regular el uso de los recursos de telecomunicaciones y encaminar el avance
de la tecnología para un óptimo aprovechamiento de los mismos y facilitar la
evolución de los servicios.
Las distintas administraciones dictan normas de homologación de equipos, y
proceden a la homologación de los mismos cuando cumplen dichas normas. Existen
organizaciones nacionales e internacionales que, basadas en estudios técnicos,
recomiendan normativas cuya finalidad es facilitar las telecomunicaciones a escala
mundial. Los organismos internacionales más importantes son:
International Organisation for Standarisation (ISO). Esta organización internacional
y no gubernamental pretende agrupar los estándares que existen y se van creando
dentro de cualquier campo de la actividad humana, para de este modo permitir la
compatibilidad de los sistemas a lo largo de todo el planeta. Los acuerdos
internacionales que incorporen nuevas propuestas son publicados como estándares
internacionales ISO.
International Electrotechnical Comission (IEC). Esta asociación internacional se
centra en aspectos más relacionados con los sistemas electrónicos y computadores,
por lo que ha servido como base para la creación de la mayoría de los estándares ISO
relacionados con los computadores y normativas eléctricas y electrónicas.
Joint Technical Committee N°. 1. A partir de 1987, ISO e IEC formaron un comité
conjunto que, al igual que ISO e IEC, incorpora los comités nacionales de
estandarización, de los que los más conocidos son: BSI (Reino Unido), JISC (Japón),
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CSA (Canadá), AENOR (España). Todos los estándares surgidos a partir de la unión
entre ambos comités se preceden del prefijo ISO/IEC. Como ejemplo, al estándar de
intercomunicaciones OSI(Open System Interconnection) le corresponde el estándar
principal ISO/IEC 7498.
International Telecommunications Union (ITU). Es el principal organismo regulador
de las telecomunicaciones, en concreto el denominado ITU-T, responsable de la
estandarización de las telecomunicaciones. Fue creado en 1993 y sustituye al anterior
CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee).
Su principal misión consiste en asegurar la creación de estándares efectivos que
aseguren una alta calidad en cualquier aspecto que involucra las telecomunicaciones.
Está formado por diferentes grupos de estudio encargados de proponer diversas
recomendaciones en aspectos tales como redes ópticas, redes de cable para
transmisión multimedia, protección electromagnética, hasta un total de 18 grupos.
Dentro del ámbito europeo existen varios comités importantes dado que desde ellos
han surgido propuestas importantes que finalmente se han convertido en estándares
internacionales como el caso de Profibus, por ejemplo.
- European Committee for Standarisation (or Norms) (CEN).
- European Committee for Electrotechnical Standarisation (CENELEC).
- European Telecommunications Standars Institute (ETSI).
- European Workshop on Open Systems (EWOS). Este grupo propone a los
organismos CEN/CENELEC los estándares para conformidad con el modelo OSI y
técnicas de test para sistemas de comunicación.
En el caso de organismos norteamericanos, cabe mencionar los siguientes:
- Instituto Americano Nacional de Estándares (ANSI).
- Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). En materia de tecnología.
- Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).
INTELSAT e INMARSAT. Son asociaciones para compartir la explotación de
satélites.
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8.2.

Anexo II. (Conmutación de Paquetes)

Teoría de Colas
Cuando se trata de redes de conmutación de circuitos, se tiene la necesidad de
establecer una trayectoria de extremo a extremo, entre dos puntos en los que se desea
establecer la comunicación siendo el tipo de información indistintamente analógico o
digital.
En el caso de redes de conmutación de paquetes, los paquetes se transmiten a través
de una red desde un punto (fuente) hasta otro (destino), los medios de transmisión
son compartidos por los paquetes y siguen una trayectoria establecida en el diseño de
la red. Parámetros como la longitud y el número de paquetes, y la cantidad y
duración de cada establecimiento de comunicación, en general varían en forma
estadística.
En consecuencia, si se han de establecer medidas de desempeño de tipo cuantitativo,
se pueden aplicar conceptos probabilísticos para estudiar la interacción dentro de una
red.
La formación de colas surge como una consecuencia natural al analizar redes de
conmutación de paquetes.
Los paquetes que transitan por la red, son almacenados temporalmente, a
continuación son procesados para determinar la conexión apropiada de enlace de
transmisión de salida al siguiente nodo establecido en la trayectoria y por último se
transmite por la trayectoria al siguiente nodo.
El tiempo transcurrido en la etapa de almacenamiento a la espera de la transmisión es
una medida significativa del desempeño de la red. Este tiempo de espera depende del
tiempo de procesamiento, de la longitud del paquete, de la capacidad del enlace de
transmisión (paquetes/s), de la tasa de llegada de tráfico al nodo (paquetes/s) y de la
política de servicio que se aplica para la administración de los paquetes.
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Área de
almacenamiento
temporal

Servidor

Llegada de
paquetes 

Salida de
paquetes
µ

Figura 9.1: Modelo de cola con servidor único

Donde:
: Velocidad promedio de llegada (paquetes/s)
µ: velocidad de atención de acuerdo a la política de servicio (paquetes/s)
Servidor: Medio de transmisión (enlace, línea o troncal), transmite a una velocidad
(datos/s o bits/s).
Observamos que cuando la tasa de llegada de paquetes  excede a µ se empieza a
formar la cola.
Para el caso de un área de almacenamiento temporal con una extensión finita, la cola
llega a un estado de saturación cuando  excede a µ, y por consecuencia se bloquea
la llegada a los paquetes siguientes.
Para asegurar la estabilidad en el caso de una cola con servidor único se debe
asegurar  < µ.
Se introduce el parámetro  denominado “utilización o intensidad de tráfico”.
 = /µ

(9.1)

Definido como la razón entre la carga y la capacidad del sistema.
 es un parámetro crítico en el análisis de formación de colas.
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Para el caso con servidor único, cuando  se aproxima y excede a 1, se llega a la
región de congestión. Los tiempos de retardo se incrementan rápidamente y se
bloquea con más frecuencia la llegada de los paquetes.
A fin de cuantificar el análisis del retardo, desempeño de bloqueo y el rendimiento de
los paquetes (número real de paquetes que atraviesan el sistema por unidad de
tiempo), y la relación con ambas medidas  y el área de almacenamiento temporal, se
necesitará un modelo más detallado del sistema de colas.
Estos parámetros dependen de la probabilidad de estado de la cola.
El estado de la cola se define como el número de paquetes en la cola, para calcular la
probabilidad de estado de la cola se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: el
proceso de llegada de los paquetes, la distribución de duración de los paquetes y la
política de servicio (pipo, lifo) o alguna disciplina de prioridad.
La mayoría de procesos de llegada se modelan como procesos de Poisson, que es el
tipo de proceso de llegada que es usado con mayor frecuencia en la teoría de colas.
Proceso de Poisson
El proceso de llegada de Poisson es el más utilizado en el diseño de modelos de
colas.
t

t

tiempo

t+t

Figura 9.2: Intervalo de tiempo usado en la definición del proceso de Poisson

Se utiliza 3 enunciados para definir el proceso de llegada Poisson.
La probabilidad de una llegada en el intervalo de tiempo t se define como
t+0(t), t<<1, siendo  una constante de proporcionalidad específica.
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La probabilidad de cero llegadas en t es 1-t+0(t).

Las llegadas son procesos sin memoria. Cada llegada en un intervalo de tiempo es
independiente de eventos en intervalos posteriores.

De acuerdo con los dos primeros enunciados queda excluido el caso de más de una
llegada u ocurrencia de un evento en el intervalo t, al menos a 0(t).
0(t) implica que otros términos son de orden mayor en t y que se aproximan a cero
más rápidamente que t conforme t0.

Si se toma un intervalo finito T mayor, se encuentra la probabilidad p(k) de k
llegadas en T dada como:

p(k )  (T ) k e T / k!

, k=0,1,2…

(9.2)

Esta se conoce como “distribución de Poisson”.


 p(k )  1

(9.3)

k 0

Esta distribución se encuentra debidamente normalizada.
El valor esperado está dado por:


E (k )   kp(k )  T

(9.4)

k 0

La varianza:

 k2  E (k )  T

(9.5)

Para el tipo de distribución entonces:



E (k )
T

(9.6)

Éste representa la tasa promedio de llegadas de Poisson.
De las ecuaciones anteriores se desprende que la desviación estándar k, normalizada
al valor promedio E(k), k tiende a cero según T aumenta.
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k

E (k )

 1 / T

(9.7)

Esto quiere decir que para valores grandes de T, la distribución se encuentra
concentrada alrededor de valores muy cercanos al valor promedio T.
Por lo tanto si se mide el número de llegadas “n” en un intervalo T grande (quiere
decir T>>1 ó T>>1/).
n/T sería una buena estimación de .
Conforme T aumenta y la distribución alcanza valores alrededor de E(k)= T, la
probabilidad de no llegadas en el intervalo T se aproxima exponencialmente a cero
con T.
Considérese una secuencia de “m” intervalos pequeños con longitud t, llamamos
p=t la probabilidad de una llegada en cualquier intervalo t.
Mientras que la probabilidad de 0 llegadas es q=1-t.
Consideremos un intervalo grande de tiempo, y señalemos los intervalos en los que
ocurre un evento (llegada) de Poisson.
Se obtiene una secuencia aleatoria de llegadas como se puede observar a
continuación.
Llegadas

tiempo


Figura 9.3: Llegadas de Poisson

El tiempo entre eventos de llegada sucesivos se representa con el símbolo  y es una
variable aleatoria positiva con distribución contínua.
Para la estadística de Poisson  es una variable aleatoria con distribución exponencial
y su función de densidad de probabilidad f() es:
f ( )  e  , t  0

(9.8)
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f ( )  e  

0



1/

Figura 9.4: Distribución exponencial entre llegadas

En los procesos de llegada Poisson, el tiempo entre llegadas es más bien pequeño y
la probabilidad entre dos eventos (llegadas) sucesivos disminuye con el tiempo  en
forma exponencial.
El valor medio E() de esta distribución exponencial es:


E ( )   f ( )d  1/ 

(9.9)

0

y la varianza:

 2  1 / 2

(9.10)

Por lo tanto el tiempo entre llegadas resulta el estimado, de tal forma que si la tasa de
llegadas es , el tiempo entre ellas debería ser 1/.
Enfocando la atención en la salida de la cola y señalando el tiempo en que se
completa el servicio.
tiempo de servicio

Cola
salida

r
tiempo
Cumplimiento del servicio

Figura 9.5: Cumplimiento de servicio a la salida de la cola

Sea r, como se muestra y es la variable aleatoria que representa el tiempo entre el
cumplimiento de servicio, también puede ser e tiempo de servicio sí el siguiente
paquete es atendido tan pronto como el que está en servicio abandona el sistema.
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En el caso que r tiene distribución exponencial, con un valor promedio E(r)=1/,
luego:

f r (r )  e r , r  0

(9.11)

El proceso de servicio es completamente análogo al proceso de llegada y describe un
proceso de Poisson.
En consecuencia la probabilidad de un cumplimiento en el intervalo (t,t+t) es
t+0(t), mientras que la probabilidad de no cumplimiento en (t,t+t) es 1t+0(t), independientemente de los cumplimientos anteriores o posteriores.
La Cola M / M / 1
La cola M/M/1 es una cola de servidor único, con proceso de llegada de Poisson,
estadísticamente de tiempo de servicio de distribución exponencial y con política de
servicio FIFO, la notación M/M/1 se debe al estadístico británico D.G. Kendall. La
notación para un sistema general de formación de colas es de la forma A/B/C. donde
A representa la distribución de llegada. B representa la distribución de servicio, y C
denota el número de servidores. En particular el símbolo M proviene del proceso de
Harkov y luego para denotar el proceso de Poisson o la distribución exponencial
equivalente.
Una cola M/M/m es una cola con proceso de llegada de Poisson, estadística de
servicio con distribución exponencial, y m servidores.
Las propiedades estadísticas de la cola M/M/1, como la ocupación promedio de cola,
probabilidad de bloqueo para una cola finita y el rendimiento promedio se
determinan con facilidad una vez que se encuentra la probabilidad de estado pn en la
cola.
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pn es la probabilidad que exista n paquetes en la cola, incluyendo el que está en
servicio, de tal manera que el sistema esta operando en un estado estacionario, por lo
que esta probabilidad no varia con el tiempo.
Partiendo de condiciones iniciales se esperaría que pn se aproximará y cuando las
distribuciones de llegada y de servicio tampoco variarán.
Esta probabilidad de estado estacionario se determina a partir de argumentos de
balance de flujos simples.
La probabilidad de estado estacionario pn de la cola M/M/1 es:

(   ) pn  pn1  pn1 , n  1

(9.12)

La forma de esta ecuación indica que existe un principio de balance estacionario:
El lado izquierdo de la ecuación representa la tasa de salida del estado n, si el sistema
está en el estado n con probabilidad pn.
En particular, la probabilidad de que la cola este llena es pN y esta dada por:
p N  (1   )  N /(1   N 1 )

(9.13)

La que debe ser igualada a la probabilidad de bloqueo.
Considérese el siguiente esquema:
 = carga
 = rendimiento = (1-pB)

Cola
pB

Figura 9.6: Relación entre rendimiento y carga

Se observa una carga , con la probabilidad de bloqueo dada por pB, la tasa neta de
llegada es entonces (1-pB). Pero ésta debe ser igual que el rendimiento .
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   (1  p B )

(9.14)

Además el rendimiento se puede calcular de una manera diferente. Enfocándose en la
salida del sistema.
En el caso de un sistema con servidor único, el tipo de cola que se estudia, la tasa
promedio de servicio seria , si la cola estuviese siempre ocupada, como la cola esta
vacía en ocasiones, con probabilidad p0, la tasa real de servicio o rendimiento , es
menor que .

   (1  p0 )

(9.15)

ya que (1-p0) es la probabilidad de que la cola este ocupada en tanto haya al menos
un usuario en la cola, la tasa promedio de servicio será .
(1-p0) es en consecuencia la utilización (para servidor único).
En el caso de que no haya bloqueo.

 
Luego:

   (1  p B )   (1  p0 )

(9.16)

Área de
almacenamiento
temporal

Servidor

=(1-pB)

=(1-p0)
µ

Figura 9.7: Cálculo de rendimiento, cola con servidor único

Y la probabilidad de bloqueo está dada por:
p B  p N  (1   )  N /(1   N 1 )

(9.17)
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La expresión específica para el rendimiento normalizado / como función de la
carga normalizada =/, es la siguiente:



N
N 1
  (1  p0 )   (1   ) /(1   )

Desempeño normalizado



(9.18)


1

N

N 1

0



1
Carga normalizada

Figura 9.8: Característica del desempeño – carga, cola M/M/1

A medida que aumenta la carga del sistema también aumenta el rendimiento, sin
embargo, cada vez se bloquea a más paquetes en la cola, aumenta también el número
de paquetes en la cola. Este incremento se traduce luego en un aumento del tiempo
de retardo en la cola. Existe un principio básico de desempeño.
Mientras aumenta la carga, aumenta el rendimiento (deseable) pero también aumenta
el bloqueo y el tiempo de retardo (no deseables).
Para hallar el tiempo de retardo en la cola (incluye el tiempo de espera en la cola más
el tiempo de servicio o transmisión) se hace uso de una fórmula sencilla, la
denominada fórmula de Little.
La fórmula explica que un sistema de colas, con tasa promedio de llegada  y tiempo
promedio de retardos en el sistema E(T), tiene una longitud promedio de la cola E(n)
formulada como:
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E (T )  E (n)

(9.19)

La relación es general y es aplicable a todos los tipos de sistemas de colas, inclusive
aquellos con disciplina de prioridad.
En la ecuación:

E(T )  E(n) /   1 /  /(1   )

(9.20)

Para <<1, E(T)=1/, el promedio de servicio.
Cuando hay muy pocos usuarios en promedio, en la cola. Entonces se pierde en
promedio muy poco tiempo en el sistema de la cola, y el tiempo de retardo casi
siempre se debe al tiempo de servicio o de transmisión.
No obstante conforme aumenta la carga normalizada o intensidad de tráfico, se
observa un comportamiento normalizado en la cola, y E(T) empieza a incrementarse
con rapidez.
Para la cola con servidor único, debe cumplirse la siguiente relación simple entre el
tiempo promedio de espera E(W) y el tiempo promedio de retardo E(T) en la cola:

E(T )  E(W )  1 / 

(9.21)

A continuación se muestra la relación entre E(T) y E(W).



E(q)
E(W)
E(n)
E(T)

Figura 9.9: Fórmula de Little aplicada a la cola M/M/1

El teorema de Little permite encontrar una relación explicita para el número de
usuarios E(q) que esperan en la cola, que está determinado por:

E(q)  E(W )  E(T )   /   E(n)  
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(9.22)

La cola debe ser conservativa, existe un paquete a atender y que éste no será
rechazado una vez admitido en el sistema.

Nivel de Enlace de Datos

El nivel de enlace de datos debe asegurar la entrega correcta y ordenada de paquetes
entre nodos vecinos en una red.
Un protocolo de enlace debe incluir reglas o procedimientos que permitan establecer
una comunicación entre los extremos de un enlace en vías de establecerse (fase de
conexión o de establecimiento del protocolo). Además debe asegurar la transferencia
ordenada de los paquetes de datos durante la fase de transferencia. Por último, el
protocolo debe contener los procedimientos para terminar la comunicación, cuando
el enlace ya no se requiera o en el caso que falle o sea ruidoso, de tal forma que
pueda arruinar la conexión.
El establecimiento de un enlace es por su naturaleza de carácter asíncrono, los
paquetes individuales deben llevar información de sincronización, generalmente en
forma de un campo de sincronización, para permitir que se realice el registro de bits.
Los paquetes recibidos con error deben reconocerse como tales.
Con la finalidad de llevar estas funciones, se agregan campos de control a los
paquetes. Entre estos campos de control se encuentran un campo de sincronización,
un campo de verificación de errores y campos de número de secuencia.
La combinación de los paquetes de datos y los campos de control agregados se llama
trama, por lo tanto es la trama la que en realidad se transmite entre nodos vecinos de
un enlace. El paquete representa la porción de datos de la trama.
Hay muchas maneras de efectuar el proceso de detección y corrección de errores.
Una de ellas es agregar suficientes bits de verificación (llamados bits de paridad) en
el campo de verificación de errores.
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Este procedimiento no ha sido adoptado en redes de datos, debido a que se necesitan
demasiados bits de verificación o paridad para asegurar el nivel requerido de
corrección de errores. En lugar de esto, se ha adoptado universalmente la detección
de errores por retransmisión, también conocida como detección ARQ (Automatic
Repeat Reques, petición de respuesta automática).
Existen varias versiones de procedimientos de ARQ: Cada trama correctamente
recibida puede ser aceptada en forma individual por parte de una trama especial de
aceptación, o éste puede construirse como un campo de control en tramas de datos
que fluyan en dirección contraria.
También puede usarse aceptaciones negativas (NAK) para indicar una condición de
error en cualquier caso deben usarse tiempos fuera para evitar situaciones de bloqueo
mutuo, de no recibir una respuesta durante un intervalo de tiempo fuera especificado
después de la transmisión, el transmisor repite la trama en cuestión.
Existen varias maneras de manejar la respuesta. Los tres procedimientos más
comunes son:
Protocolo Parar y Esperar
Solo puede transmitirse una trama a la vez, el transmisor espera entonces un ack/nak,
se transmite la trama ya sea si llega un nak (de usarse) o expira un tiempo fuera. Sólo
cuando llega un ack, el paquete en cuestión se desecha del área de almacenamiento
temporalmente de transmisión.
El protocolo parar y esperar es un protocolo apropiado para transmisión semiduplex,
en la que ambos lados alternan la transmisión. En cambio adolece de bajo
rendimiento en el caso duplex, sobre todo si el retardo de propagación en el enlace es
significativamente mayor que el tiempo de transmisión del paquete.
Regresar a N o Transmisión Continua
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En este caso, las tramas de datos, si las hay, se transmiten continuamente, sin esperar
un ack, cuando se recibe un ack/nak, se transmite la trama en cuestión y todas las que
siguen.
Procedimiento de Repetición Selectiva
En este caso sólo se necesita retransmisión la trama reconocida en forma negativa o
la trama para la cual el tiempo fuera expiró sin recibir un ack positivo. Esto mejora el
rendimiento sobre el caso regresar a n. sin embargo en el extremo receptor se
requiere de un área de almacenamiento temporal para reordenamiento, ya que las
tramas se pueden retransmitir y recibir en desorden.
Las áreas de almacenamiento son relativamente grandes para transmisión vía satélite
con retardos prolongados en la propagación, trayectorias largas y, en consecuencia,
numerosos paquetes en camino entre el transmisor y el receptor. Por esta razón,
aunada al costo de implantación, no ha recibido aceptación comercial, pudiendo
cambiar con la aplicación de VLSI.
En los casos anteriores se ha supuesto de manera implícita que la numeración de las
tramas no constituye un problema. En la práctica, el campo del número de secuencia
es finito.
El transmisor debe suspender la entrega de tramas una vez que se ha transmitido el
número máximo de éstas, sin haberse recibido todavía un ack (inanición del numero
de secuencia). Sólo cuando llegue un ack, pueden enviarse nuevas tramas, este
fenómeno reduce el rendimiento.
Análisis de Rendimiento del Protocolo Parar y Esperar
En los análisis simplificados de los protocolos idealizados se supone un esquema de
número de secuencia infinito, se supone también tramas de datos de longitud fija; un
retardo conocido y constante en la propagación de viaje redondo entre el transmisor y
el emisor, y un retardo conocido y fijo en el procesamiento del receptor, algunas de
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estas características se excluyen; sin embargo, las características distintivas básicas y
el rendimiento comparativo de los distintos protocolos se mantienen con estas
suposiciones simplificadoras.
trama nueva o
retransmitida

trama nueva
…

tl

tout

tl

…
tiempo

tT

Figura 9.10: Transmisión de la trama para el análisis del rendimiento parar y esperar

Sea tl el tiempo requerido para transmitir una trama, sea tout el intervalo de tiempo
fuera, como se muestra, éste es por lo menos igual al retardo en la propagación en
viaje redondo 2tp más el tiempo de procesamiento en el receptor tproc, más el tiempo
para transmitir una aceptación.
Para simplificar el análisis, de aquí en adelante se incorpora el tiempo de
procesamiento tproc al tiempo de propagación tp, entonces el tiempo tT=tl+tout, es
mínimo entre tramas sucesivas.
Con el fin de determinar el rendimiento máximo se supondrá que A transmite a B
solamente, en tanto que B responde con un ack o un nak. En este caso el tiempo de
transmisión de un ack o un nak esta dado por un valor fijo ts. Se supondrá además
que el transmisor A opera en un estado saturado: siempre tiene una trama en espera
de transmisión.
La expresión para el rendimiento por encontrar representará entonces un límite
superior en el rendimiento del funcionamiento.
Se indica la topología básica supuesta.
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tl

tp
A

B

Estación A:
Transmisor

Estación B:
Receptor

Figura 9.11: Transmisión a nivel de enlace entre las estaciones A y B

Se muestra a la estación A transmitiendo una trama de longitud tl a la estación B. el
retardo de la propagación de un solo sentido se designa por tp (tiempo de
procesamiento incluido).
Al expirar tout habrá llegado un ack indicando que una nueva trama puede
transmitirse si está disponible; en caso contrario, se retransmitirá la trama original
pendiente. (En esta versión idealizada, tanto un nack que llega en lugar de un ack,
como un tiempo fuera tout sin la recepción de un ack, desatará la retransmisión de la
trama).
Por lo tanto, el sistema puede transmitir a lo sumo un paquete/tTs, lo que representa
el rendimiento máximo posible del sistema.
El rendimiento máximo real será menor debido a las probables retransmisiones.
Supóngase que la probabilidad de que se reciba una trama con error en la estación B
es p. Entonces, queda claro que sin un límite en el número de retransmisiones (en la
práctica si el límite de retransmisiones fuera a exceder algún límite, el enlace tendría
que considerarse “abajo”, y los niveles superiores deberían efectuar alguna acción),
el tiempo promedio para la recepción de una transmisión correcta esta dado por:


t v  tT  (1  p) ip i tT  tT /(1  p)

(9.23)

i 1
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Indica que para obtener el i-ésimo reintento, la trama debió haberse recibido con
error i veces. La probabilidad de recibirla correctamente en el i-ésimo intento es (1p). se ha despreciado aquí los posibles errores en la trayectoria inversa de B hacia A,
que puede destruir acks.
Como se hizo notar, el cálculo del rendimiento representa aquí un límite superior. Se
obtiene el rendimiento máximo posible permitiendo que A realice toda la
retransmisión, las tramas separadas de tipo ack de B hacia A suelen ser entonces
mucho más cortas que las tramas de datos y, por tanto, la posibilidad de que se reciba
con error es mucho menor.
Para el caso saturado, tv representa el tiempo promedio entre la transmisión de las
tramas correctas.
El rendimiento máximo entregado, en paquetes/segundo, es entonces el recíproco de
tv.

máx  1 / t v  (1  p) / tT  (1  p) / at l

(9.24)

Donde el parámetro a  tT / t l  1 se introdujo para relacionar el rendimiento con la
longitud de la trama de datos tl.
Sí ahora suponemos que  es la velocidad real de llegada de las tramas (o paquetes)
en el transmisor, se debe tener como el rendimiento normalizado para el protocolo
parar y esperar.

  t l  (1  p) / a  1

(9.25)

Esta expresión muestra de manera implícita la dependencia del rendimiento respecto
a la probabilidad p de la trama con error, y la razón a de tiempo entre tramas al
tiempo de transmisión de la trama. Si el tiempo para recibir un ack/nak es
despreciable (2tp+ts<<1), el tiempo fuera tout es también despreciable, a=1, y

  1  p, a  1 .
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Nivel de Red
Control de Flujo y Control de Congestión
Se continúa la exposición del concepto de capas, abordando la capa de red.
Entre otras funciones esta capa lleva a cabo el encaminamiento de una red y
proporciona control de flujo par asegurar una entrega adecuada y oportuna de los
paquetes desde un extremo de la red (Estación A) hacia otro (Estación B). Utiliza la
capa de enlace de datos para realizar la necesaria y confiable transferencia de bloques
de datos a través de un enlace físico.
Es de importancia el concepto de circuito virtual CV (VC, circuit virtual) y un
mecanismo de tipo ventana para controlar el flujo.
Al usar modelos de colas para los nodos en una red de datos de comunicación de
paquetes se obtienen como resultado un modelo general llamado red de colas. En
años recientes, se ha trabajado mucho en el estudio de las propiedades de estas redes,
debido a que las cuestiones sobre el funcionamiento relacionadas con criterios de
servicio tan importantes como el rendimiento y el tiempo de retardo, pueden
contestarse cuantitativamente usando dichos modelos de redes.
El modelo de red con formación de colas de una red real permite formular, y en
algunos casos contestar, preguntas sobre el control óptimo de redes.
Mecanismos de Control de Flujo de Ventana
Los procedimientos de control de flujo y congestión siempre se incorporan en las
operaciones de la red de datos en la capa de red a fin de evitar el desarrollo de
congestiones. Los mecanismos de tipo de ventana se han adoptado ampliamente para
el control de extremo a extremo, y ésta es una de las razones por las cuales se
analizan los modelos de estos mecanismos.
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Los mecanismos de control siempre son necesarios para protegerse contra
fluctuaciones fortuitas que pudieran suscitarse en el tráfico y con ello agotar
temporalmente los recursos de la red (área de almacenamiento temporal nodales y
enlaces de transmisión) y ocasionar congestiones.
Cuando esto ocurre, la congestión se manifiesta de dos maneras: los tiempos de
retardo aumentan de manera considerable en la red, y el rendimiento medido en
paquetes por unidad de tiempo entregados a sus destinos, pueden empezar a

Retardo

Rendimiento

disminuir conforme se incrementa la carga ofrecida.

Carga ofrecida

Rendimiento
deseado
Congestión

Bloqueo

Carga ofrecida

Figura 9.12: Comienzo de congestión de una red

Como se observa, la disminución en el rendimiento con un aumento de la carga
ofrecida más allá de un punto de operación especificado, se debe al bloqueo de los
recursos finitos en la red (áreas de almacenamiento temporal y capacidad finita de la
línea), cuando una carga ofrecida es suficientemente elevad, puede aún prevalecer
una situación de bloqueo mutuo: todas las áreas de almacenamiento temporal se
llenan, el tráfico deja fluir y el rendimiento cae a cero.
La situación de bloqueo mutuo no se considera explícitamente en el análisis de
control de flujo de ventana de circuito virtual.
Más bien se supone que este mecanismo elimina la región de congestión de la curva
de rendimiento.
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Los modelos de área de almacenamiento infinita usados para el análisis no
manifiestan el comportamiento del bloqueo mutuo de esa curva.
El uso de áreas de almacenamiento temporal finitas en el modelo de CV
complicarían en extremo el análisis y poco se ganaría en comprensión.
Para el análisis, el propósito es comparar los mecanismos de control de ventana con
base en sus características de rendimiento – tiempo de retardo. Se supone que estos
mecanismos cuando están adecuadamente diseñados, impiden el desarrollo de
bloques mutuos. Para llevar a cabo el análisis, primero se desarrolla un modelo para
el circuito virtual, después se muestra la manera como los mecanismos de control de
ventana pueden modelarse con facilidad a partir de dicho modelo.
Modelo de Circuito Virtual
Considérese un circuito virtual que cubre M nodos de tipo almacenar y reexpedir de
fuente a destino en una red de conmutación de paquetes.

2
1

3

M

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa M

1

2

3

M

Fuente


Destino

Figura 9.13: Modelo de circuito virtual

Si centramos la atención en el CV, no resulta difícil notar que éste puede ser
modelado por las M colas en serie. Esta es una extensión del modelo de cola única
para el proceso almacenar y reexpedir en un nodo dentro de una red.
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El parámetro  representa, como es usual, la velocidad promedio de llegada de
paquetes (carga), al CV, y se supone estadísticas de llegada de Poisson. Al igual que
en el caso anterior, éste es el modelo más simple posible: un solo servidor (un solo
enlace de transmisión) da servicio a cada cola.
El retardo en la propagación se ha despreciado. Las dos fuentes del retardo en cada
cola son entonces el retardo e la formación de la cola (tiempo de espera) y el tiempo
de transmisión, el último depende, por supuesto, de la longitud del paquete y de la
capacidad del enlace de transmisión. Para la i-ésima cola en el CV (1  i  M ) , la
velocidad o capacidad de transmisión se denota por  paquetes/s. (aquí no se
considera el control de enlace de datos en cada enlace a lo largo de un CV).
Recuérdese que, en virtud del concepto usado por red de capas, la capa de enlace de
datos proporciona al CV un medio de transmisión libre de errores y transparente en
cada enlace a lo largo de la trayectoria.
Ciertos errores de bit ocasionales pueden causar la retransmisión de las tramas de
enlace y, por tanto, de los paquetes que están dentro de ellas. Este fenómeno ocurre
con poca frecuencia y se supone que tiene un efecto intrascendente en los tiempos de
retardo del CV, de manera que éste se ignora. La transparencia de la capa de enlace
de datos permite separa las características de las dos capas.
El modelo de CV único que se incluye aquí se convierte, de hecho, en una cascada de
colas M/M/1 independientes, para los cuales se puede escribir varios parámetros de
interés, casi por inspección. (a su vez, la distribución exponencial de la longitud de
paquete implica salidas de Poisson de cualquier cola. Las correspondientes llegadas
de Poisson en la siguiente cola aseguran la característica M/M/1).
Bajo estas suposiciones, el modelo de formación de colas de la figura se convierte en
un caso especial de red abierta con formación de colas de forma de productos.
El concepto “forma de productos”, significa que la probabilidad de estado de la red
compuesta con formación de colas puede escribirse como productos de probabilidad
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de estado para cada cola, lo que implica entonces que ésta parece actuar en forma
independiente.
Modelo de Ventana Corrediza
En este mecanismo de control de cada paquete es reconocido individualmente
conforme llega a su destino. El reconocimiento, al llegar a la fuente, avanza una
posición y permite que otro paquete entre a la red, siempre y cuando todos los
paquetes en una ventana se hayan transmitido con anterioridad.
Se utiliza la letra N para representar el tamaño de la ventana; la letra w se usará para
describir el mecanismo de control de ventanas.
En virtud del control de ventana corrediza los paquetes pueden transmitirse al CV
siempre y cuando haya menos que N a lo largo del CV. Una vez que entran N al CV
no se permite el ingreso de otros más en tanto no llegue un paquete de
reconocimiento y desplace la ventana una posición hacia delante. La manera como se
manejan los paquetes que llegan una vez que la ventana se ha agotado (a lo largo del
CV hay N paquetes no reconocidos en tránsito) da origen a una variedad de modelos
de control se optará por el caso más simple: se supone que los paquetes se encuentran
bloqueados y perdidos para el sistema si al llegar hay N paquetes pendientes a lo
largo del CV. Esto sucede con frecuencia en la realidad.
Nivel de Red: Función de Encaminamiento
Otra función del nivel de red es manejar el encaminamiento de paquetes conforme
avanza a través de la red. Los paquetes pueden restringirse a seguir un circuito virtual
o estar moviéndose en modo de datagrama. En cualquier caso debió establecerse una
trayectoria o conjunto de trayectorias para conectar una fuente con un destino.
De manera más común, la trayectoria de encaminamiento apropiada se hace
corresponder con entradas (elementos) en una tabla de encaminamiento en cada nodo
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a lo largo de la trayectoria, indicando a que enlace de salida se va a dirigir un paquete
dado.
Un paquete con identificación especificada (que bien puede referirse a las
direcciones de la fuente y el destino, al número de circuito virtual, dirección de
destino sólo para algunos procedimientos, etc) se dirige por una entrada en la tabla de
encaminamiento al enlace de salida apropiado.
La atención se centra en los algoritmos de encaminamiento que se usan para
establecer las trayectorias de encaminamiento apropiadas a los valores en la tabla de
encaminamiento equivalentes en cada nodo a lo largo de la trayectoria. Estos
algoritmos se pueden clasificar de diferentes maneras; ya sea tomando en cuenta el
hecho de que las trayectorias se encuentren establecidas de una manera centralizada
o descentralizada, donde cada nodo lleva a cabo un algoritmo de encaminamiento
especificado; o bien de acuerdo con su respuesta de adaptación: Es un algoritmo
estático, donde la trayectoria de encaminamiento sólo cambia en respuesta a cambios
topológicos en la red (un nodo/enlace) en fase de establecimiento o de desconexión,
o este algoritmo se adopta, aunque sea lentamente, a cambios de tráfico en la red, o
proporciona una respuesta dinámica a las condiciones de tráfico medidas a lo largo
de la red.
La mayoría de los algoritmos se basan en las asignaciones de una medida del “costo”
a cada enlace (o a cada nodo) en la red.
El “costo” podría ser una cantidad fija relacionada con parámetros con la longitud, la
velocidad o el ancho de banda del enlace (capacidad de transmisión), sin importar
que sea seguro o no; el retardo estimado en la propagación, o alguna combinación de
éstos. El costo podría incluir el tráfico promedio que se espera a determinada hora en
cierto día. Así como medidas estimadas del tráfico del enlace: ocupación del registro,
condiciones de error medidas en el enlace, entre otras.
La clasificación, entonces podría hacerse de acuerdo a la cantidad de información
que se usa al aplicar el algoritmo y la frecuencia con que cambia esta información.
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Finalmente, los algoritmos pueden clasificarse con base en el objetivo del
comportamiento. Aquí se ha analizado más a menudo dos clases de algoritmos.
La primera clase, generalmente llamada de la trayectoria mínima, proporciona uan
trayectoria de costo mínimo entre un par fuente – destino dado, donde el “costo” de
la trayectoria se define como la suma lineal de los costos de cada salto en una
trayectoria dada.
Se incluyen algoritmos dinámicos en los que el “costo”/salto puede ser en realidad un
retardo estimado a lo largo de ese salto, así como algoritmos cuasiadaptativos, en los
que el costo varía conforme cambian las condiciones de error o el tráfico promedio a
lo largo del enlace.
La mayoría de las redes en operación, así como las arquitecturas de red,
especificadas con detalle en el nivel de red incorporan de una u otra forma,
algoritmos de la trayectoria más corta.
La segunda clase proporciona trayectorias de encaminamiento que minimizan el
retardo promedio de la red global, usando estimaciones del tráfico promedio que
entra en la red, en una base fuente – destino.
El uso de esta medida del comportamiento suele dar lugar a trayectorias de
enrutamiento múltiples para paquetes que fluyen entre un par fuente – destino dado.
La técnica de encaminamiento que se basa en esta medida del comportamiento se
conoce como procedimiento de encaminamiento bifurcado.
Su aplicación se ha centrado sobre todo en el diseño topológico de redes.
Resulta claro que diferentes clases de usuarios requerirán diferentes trayectorias de
encaminamiento.
Por ejemplo, el tráfico interactivo de ráfagas que fluye entre una terminal de baja
velocidad y un computador requerirá una trayectoria con tiempo de respuesta
relativamente bajo. Dicho tráfico, entonces, debería evitar enlaces con retardos
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prolongados en la propagación (enlace vía satélite, por ejemplo). Esto es fácil de
lograr en un algoritmo de la trayectoria mínima si para esta clase de usuarios se
aumenta el costo de enlace para los enlaces con retardos de propagación más
grandes.
La transferencia de información se realiza sobre los enlaces con ancho de banda
grande (de gran capacidad), si están disponibles.
El asignar un costo relativamente bajo a los enlaces mencionados para dicha clase de
usuarios permite lograr este objetivo en un algoritmo de la trayectoria mínima. El
tráfico que requiere una medida de seguridad sólo debe encaminarse sobre enlaces
seguros, y esto puede lograrse de nuevo asignando apropiadamente los costos de
enlace.
Encaminamiento de Trayectoria Mínima
La mayoría de redes de conmutación de paquetes que actualmente están en operación
usan alguna forma de encaminamiento de trayectoria mínima para llevar a cabo la
función de encaminamiento en el nivel de red. Algunas redes efectúan el
encaminamiento de una manera centralizada, estableciendo las trayectorias entre los
nodos fuente y destino en un centro de administración de la red centralizado, y
distribuyendo la información de encaminamiento resultante a todos los nodos de la
red. Otras redes llevan a cabo el encaminamiento descentralizado, con cada nodo
intercambiando información de costos y de encaminamiento con sus vecinos en una
base interactiva, hasta que las tablas de encaminamiento en los nodos convergen en
las entradas de trayectoria mínima apropiadas.
Se define dos algoritmos genéricos para efectuar cálculos de la trayectoria mínima.
Se denotan con las letras A y B respectivamente.
Ambos, o variantes de ambos, se usan en varias redes en operación para llevar a cabo
la función de encaminamiento.
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El algoritmo B, en particular, se presta mucho para el encaminamiento
descentralizado.
El algoritmo A, encuentra las trayectorias mínimas de una fuente a los otros nodos.
Para hacer esto, se requiere un conocimiento topológico global, esto es, una lista de
todos los nodos y sus interconexiones, así como los costos para cada enlace. Se
presta entonces al cálculo centralizado. Con información topológica completa
disponible en una base de datos central.
Encaminamiento en Redes y Arquitectura de Redes
Las redes basadas en el encaminamiento de circuito virtual tienden a usar cálculos
centralizados para determinar las trayectorias de encaminamiento; los paquetes de
control se usan entonces para establecer la trayectoria escogida. Por otro lado, las
redes de datagramas usan técnicas de encaminamiento distribuido.
Redes Orientadas a Circuitos Virtuales
Un circuito virtual representa una trayectoria específica entre los nodos fuente y
destino a lo largo de los cuales se restringe el flujo de los paquetes de datos.
Normalmente, una fase reestablecimiento de llamada o de establecimiento de una
conexión y una fase de desconexión o liberación se encuentran asociadas con la
transferencia de datos. Como pueden existir circuitos virtuales múltiples entre el
mismo par fuete – destino, el encaminamiento no se puede hacer sólo con base en la
dirección fuente – destino: los paquetes de datos también pueden llevar una
indicación de identificación de circuito virtual.
Aunque en la teoría de circuitos virtuales se puede numerar de manera global en una
red, esto origina campos de CV anormalmente grandes en los paquetes de datos.
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Análisis de Desempeño de Algoritmos de Encaminamiento
Los dos algoritmos básicos de encaminamiento, el A y el B, que sirven de una u otra
forma como prototipos para la mayoría de los algoritmos de trayectoria mínima que
actualmente están en uso.
El desempeño de varios algoritmos pueden diferir; algunos pueden tener mejor
desempeño en determinadas funciones objetivas que otros.
Otra razón es que el desempeño relativo de los algoritmos depende de las
configuraciones específicas de la red.
Para configuraciones de red “reales” es preciso atenerse al análisis o a la simulación
por computador.
A continuación algunos criterios que servirán para evaluar el desempeño de un
algoritmo de trayectoria mínima dado.
Nótese que en tanto la red está inactiva, las tablas de encaminamiento permanecen
sin cambios. Todos los algoritmos de trayectoria mínima proporcionan los mismos
resultados para las tablas de encaminamiento. Las diferencias en los diversos
algoritmos surgen cuando éstos se adaptan a los cambios en la topología de la red. Se
deben comparar entonces los algoritmos considerando la manera como se desempeña
en respuesta a un cambio. Se puede mencionar los siguientes criterios:
Velocidad de respuesta. Es el cambio que se requiere para que un cambio en la
topología se propague a través de la red y para que se dispongan las tablas de
encaminamiento en un nuevo estado inactivo de trayectoria mínima. Obviamente esta
medida del desempeño es de suma importancia en un ambiente dinámico, ya que la
velocidad de respuesta debe ser mayor que la velocidad de cambio de la topología de
la red. De otra manera, la convergencia no ocurrirá y el algoritmo de
encaminamiento no será útil.
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Número de paquetes de control transmitidos. Es la información que se debe
transmitir en toda la red para propagar el cambio topológico deseado y las
actualizaciones a la tabla de encaminamiento. Entre más grande sea el número de
paquetes de control. Mayores serán la sobrecarga y la probabilidad de congestión
creada al transmitir los cambios en la información topológica y de encaminamiento.
Complejidad computacional. En cada nodo, los algoritmos requieren diversas
cantidades de cómputo para el proceso de control de los paquetes. Para llevar a cabo
los cálculos de trayectoria mínima y para actualizar las tablas de encaminamiento.
Esto también se refleja en el tiempo de procesamiento en un nodo y, por tanto, en la
velocidad de procesamiento.
Tamaño de los paquetes de control. Los algoritmos difieren en cuanto a la cantidad
de información transmitida por paquete de control.
Espacio de área de almacenamiento temporal requerida. Los algoritmos difieren en
cuanto al espacio de memoria necesario para actualizar y mantener las tablas de
encaminamiento.
Formación de lazos y ausencia de ellos. La “ausencia de lazos” se refiere al estado
transitorio de convergencia de un algoritmo de encaminamiento. Un algoritmo libre
de lazos asegura que los paquetes de datos no van a regresar a los nodos ya visitados
en tanto las tablas de encaminamiento se encuentren en proceso de cambio.
En la comparación cuantitativa que se realiza, el enfoque se dirige principalmente a
los dos primeros criterios: la velocidad de respuesta (el número de iteraciones antes
de que el algoritmo converja), que sucede en un cambio topológico, y el número total
de paquetes de control en la red que se transmiten hasta el momento de la
convergencia.
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8.3.

Anexo IV. (Modulación Digital Binaria)
Modulación Digital

Al modular se modifica la amplitud, la frecuencia o la fase de una portadora que
puede ser una sinusoide, en función de la señal en banda base. En el caso de que la
señal en banda base sea una señal binaria esto se denomina modulación por cambio
de amplitud (ASK Amplitude Shift Keying), modulación por cambio de frecuencia
(FSK Frequency Shift Keying) o modulación por cambio de fase (PSK Phase Shift
Keying).
En la presente sección se analiza las dos primeras técnicas por ser las más empleadas
en la banda de frecuencia, las características de estos tipos de modulación son: La
potencia, el espectro, el ancho de banda, la probabilidad de error, modulación y
demodulación.

ASK Modulación Digital de Amplitud

Consiste en cambiar la amplitud de la sinusoide entre dos valores posibles; si uno de
los valores es cero se le llama OOK (On-Off keying).
El modulador es un multiplicador de los datos binarios por la portadora.
La técnica de modulación ASK puede ser definida como un sistema de banda base
con una señal para el valor "1" igual a s1(t) y una señal para el valor cero igual a s0(t)
= 0.
s1 (t )  2Ps senct  Asenct

PS 

(10.1)

A2
2

(10.2)
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Sea la señal b(t) que toma el valor de 1 cuando el bit enviado es un uno y toma el
valor de –1 cuando el bit enviado es un cero.
Entonces la señal ASK puede definirse como:
 b(t )  1 
s ASK (t )  2 Ps 
sen ct
 2 
s ASK (t ) 

(10.3)

Ps
b(t )  1senct
2

(10.4)

Analizando, b(t) es una onda NRZ polar, por lo que su espectro, que es infinito,
quedará trasladado a fc. Como el espectro de b(t) es un Sen2 con cortes cada fb=1/tb,
y con fc mucho mayor que fb, por lo tanto el espectro de la señal ASK quedará de la
siguiente manera:

Gs ASK ( f ) 



Ps
 ( f  f c )   ( f  f c )  t b sen 2 ( f  f c )t b  t b sen 2 ( f  f c )t b
8

Figura 10.1: Espectro de la señal ASK
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(10.6)

Se puede observar que el ancho de banda práctico es 2fb el cual es el doble del
requerido en una transmisión banda base. Otro parámetro que será muy útil sobre
todo en modulación multinivel es la constelación que a continuación definiremos:
La constelación consiste en representar la señal modulada en función de una o varias
funciones ortonormales (ortogonales de energía unitaria).

u1 (t ) 

2
sen c t
tb

(10.7)
2

 2

E   u1 (t )  dt   
sen c t  dt
tb
0
0

tb

tb

2

(10.8)

si fc=nfb
E=1
Por ejemplo si fc = nfb la función u1(t) definida como sigue, tiene energía unitaria en
un intervalo de tiempo igual a tb.
La gráfica de sASK(t) en función de u1(t) recibe el nombre de constelación.
s ASK (t ) 

Ps
b(t )  1sen c t 
2

Ps t b
b(t )  1u1 (t )
4

(10.9)

Figura 10.2: Constelación ASK

La distancia entre los posibles valores de la señal es importante, ya que representará
la inmunidad que tiene la modulación frente al ruido. Observe que si los símbolos
están más distanciados, será mas difícil que uno se convierta en otro por efectos del
ruido.
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