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ESTRUCTURA 

MOTIVACIONES Y OBJETIVOS 

En este apartado se hablará sobre la importancia de las tecnologías inalámbricas hoy en día y 

se relacionará con el uso de la placa Raspberry Pi, encontrando muchas posibilidades a la hora 

de buscar utilidades para esta plataforma. Después se explicarán los objetivos que se tratan de 

conseguir y se hará un breve resumen de la estructura del proyecto y su contenido. 

CAPÍTULO 1: PLACA RASPBERRY PI 3.  

En esta sección se introducirá al lector a la plataforma utilizada a lo largo de todo el entorno 

de trabajo. Se hablará de su origen e historia así como de los diferentes modelos existentes. A 

continuación se detallará el hardware empleado en la placa así como otras características 

ofrecidas. Por último se procederá a la configuración del encendido del dispositivo para que 

quede listo para su uso. 

CAPÍTULO 2 

En este apartado se explicarán las dos capas principales que conforman el Wi-Fi, que son la 

capa física y la capa MAC. En la parte sobre la capa física se mostrarán los distintos formatos en 

función del estándar IEEE utilizado. En la parte sobre la capa MAC, se hablara de los distintos 

métodos de acceso al medio, los tiempos a esperar en el intercambio de paquetes, el uso de la 

detección de portadora virtual, el formato de los datos y una de las mejoras introducidas por el 

estándar 802.11n como es el Block Ack 

CAPÍTULO 3 

En esta sección se realizarán varias medidas de la interfaz Wi-Fi en dos escenarios diferente. 

Primero con los dispositivos conectados en modo Ad-Hoc y luego conectados en modo 

Infraestructura. Para cada uno de los modos, se realizarán las medidas del througput de la red, 

tanto para el envío tráfico UDP como TCP y se compararán con los resultados obtenidos a partir 

del cálculo teórico  

CAPÍTULO 4 

En este apartado se hablará de las distintas funcionalidades ofrecidas por la tecnología 

Bluetooth. Se analizarán las capas de su arquitectura, así como los diferentes perfiles 

soportados. Por último se hablará de la versión de Bluetooth de baja potencia (BLE) 

CAPÍTULO 5 

En esta parte se configurará la interfaz Bluetooth de la placa Raspberry. A continuación se 

tratará de emparejar esta con otras unidades y se observará el intercambio de tramas entre los 

dispositivos al enviar un fichero de datos. 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE ACCIÓN FUTURAS 

En este apartado se hará un análisis de todos los resultados obtenidos a lo largo del proyecto 

y se tratarán de resumir los aspectos más importantes a destacar. Tras ello se hablará de las 

mejoras que se podrían haber introducido a la hora de realizar el experimento y las futuras 

acciones que se realizarán en relación con los aspectos comentados. 



 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

A lo largo de este último año, se ha observado un incremento en la utilización de dispositivos 

de bajo coste como solución a distintas aplicaciones dentro del campo de las 

telecomunicaciones. En particular, el grupo de Ingeniería Telemática de la Universidad de 

Cantabria está trabajando en varios proyectos de investigación basados en este tipo de 

plataformas, como es el caso de los dispositivos Raspberry Pi. Adicionalmente, el uso de la 

telefonía móvil y otras tecnologías inalámbricas para el acceso a Internet junto con el despliegue 

de las soluciones IoT (Internet of Things) y las redes de sensores se encuentra en su máximo 

auge. Por tanto, la unión de estas dos vertientes en un único dispositivo, convierten a la versión 

3 de la placa Raspberry Pi, en un mundo de posibilidades abierto a la investigación y desarrollo 

de todas sus funcionalidades. Este nuevo modelo, lanzado en el 2016, incorpora tanto interfaz 

Wi-Fi como Bluetooth, integradas en la propia plataforma, sin necesidad de la utilización de 

adaptadores inalámbricos externos.  Además, estas interfaces añaden mejoras sobre las 

tecnologías tradicionales, al ofrecer características propias del estándar IEEE 802.11n y el uso de 

Bluetooth 4.1 Low Energy (BLE). Por ello, en este trabajo, se tratará de caracterizar de manera 

minuciosa, el comportamiento de ambas interfaces inalámbricas, mediante la vía puramente 

experimental.  Para ello se utilizará la placa Raspberry Pi 3 en distintos escenarios, atendiendo a 

las nuevas funcionalidades ofrecidas y detallando las distintas capacidades y limitaciones 

asociadas al dispositivo. Con ello se pretende caracterizar la plataforma, para su aplicación en 

futuros proyectos, partiendo ya de un conocimiento más exhaustivo de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Through last year there has been noticed an increase in the use of low cost devices, as a 

solution to different applications in telecommunications world. In particular, the Telematics 

Engineering group from the University of Cantabria has been working with these types of units 

for a while, creating projects based on these developing platforms, like the Raspberry Pi. In 

addition, the use of mobile technology and other wireless technologies for the Internet access 

and both, the unfolding of IoT solutions (Internet of Things) and sensor networks, are at their 

highest peak. So, the union of these two aspects in only one device transforms the version 3 of 

the Raspberry Pi to a world of possibilities, open to the investigation and the development of all 

its functionalities. This new model, launched in 2016, incorporates a Wi-Fi interface as well as a 

Bluetooth one, integrated in its own platform, without the necessity of external wireless adaptor 

uses. Furthermore, these interfaces introduces some improvements about the traditional 

technologies, as it offers characteristics like the use of the standard IEEE 802.11n and the use of 

Bluetooth 4.1 Low Energy (BLE). Therefore, in this project, the performance of both wireless 

interfaces is going to be characterized thoroughly by the purely experimental way. To this, the 

Raspberry Pi will be subjected to different scenarios, attending to the new functionalities 

offered and remarking both their capabilities and limitations. The present study attends to 

define the platform for the use in future projects, already based on a more exhaustive 

knowledge of itself.  

 

 

 

 

 

 



 

MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

El siglo XXI ha sido el siglo de oro para todo tipo de tecnologías, especialmente en la 

rama de las telecomunicaciones. Estamos rodeados de numerosos dispositivos y unidades 

que nos brindan la capacidad de relacionarnos casi con cualquier parte del mundo y el 

rango de posibilidades que nos quedan aún por descubrir es inabarcable. Una de las 

tecnologías más activas a día de hoy, es la comunicación inalámbrica. Utilizada casi en 

cualquier ámbito, ofrece un campo de estudio a la investigación de nuevas aplicaciones y 

técnicas, que mejoren aún más nuestra calidad de vida. A su vez, el bajo coste de la 

plataforma Raspberry Pi, su versatilidad y la introducción, en el último modelo, de 

interfaces inalámbricas tanto de Wi-Fi como de Bluetooth, convierten a esta placa en una 

opción a tener en cuenta, a la hora de realizar proyectos, que requieran el uso de las 

tecnologías no cableadas. Por ello, actualmente existen múltiples escenarios que ya la 

utilizan, desde redes de sondeo, sistemas de videowall o escáneres 3D [1-3]. Esta placa, 

aparece incluso en la agenda de la ONU, dentro de los objetivos a alcanzar en 2030, 

donde se pretender hacer un despliegue de esta plataforma en países del tercer mundo. 

Su objetivo es el de acercar un atisbo de tecnología,  a aquellos que carecen de recursos, 

para ayudar con la educación y el desarrollo de su población.  

Por ello, se ha decido que era importante el estudio de las interfaces incorporadas, 

para concretar las posibilidades que ofrece y aportar datos más detallados a la 

comunidad tecnológica.  

Los objetivos serán desplegar un banco de medidas sobre el que se analizará, 

mediante experimentación, el uso de diferentes protocolos de transporte de la 

arquitectura de Internet, así como la utilización de las mejoras introducidas por la 

tecnología Wi-Fi basada en el estándar IEEE 802.11n. Para ello se ha dividido el proyecto 

en 6 capítulos. 

En el capítulo 1, se realizará una introducción a la placa Rasbperry Pi 3, analizando 

el hardware que la forma, además de explicar los primeros pasos para su funcionamiento. 

Posteriormente en el capítulo 2, se hará un breve repaso de los conceptos teóricos de la 

tecnología Wi-Fi, haciendo especial incidencia en el estándar IEEE 802.11n y en las 

mejoras que éste introduce tanto en la capa MAC como en la capa física. Esta información 

se contrastará con la implementación de ambas capas sobre el dispositivo en el capítulo 

3. El objetivo será observar cómo afecta al rendimiento de la red,  el uso de distintos 

protocolos de transporte (TCP y UDP) así como el empleo de las mejoras de las redes High 

Throughput y caracterizar, qué funcionalidades permite la placa Rasbperry Pi 3. En el 

capítulo cuatro se hablará sobre la tecnología Bluetooth y los distintos perfiles que ofrece, 

así como se menciona el Bluetooth Low Energy (BLE) creado como una tecnología de bajo 

consumo energético. En el capítulo 5, se analizará el comportamiento de la interfaz 

Bluetooth y se observará qué perfiles de los anteriormente mencionados, son admitidos. 

Por último en el capítulo 6, se realizará un resumen general de las conclusiones obtenidas 

tras la experimentación con esta plataforma.  
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CAPÍTULO 1 

 PLACA RASPBERRY 

El dispositivo Raspberry Pi es una placa desarrollada en 2011 en el Reino Unido, por la 

Fundación Raspberry Pi  en la Universidad de Cambridge cuyo objetivo era estimular la 

enseñanza de la informática en las aulas. Es una placa computadora de bajo coste (SBC),  

pudiéndose comparar con un ordenador de tamaño reducido, al que se han eliminado todos los 

accesorios posibles sin que afecte al funcionamiento básico.  

A pesar de no indicarse explícitamente si se trata de hardware libre o con derechos de marca, 

se observa en su página web oficial [4], diferentes contratos de distribución y venta. Sin 

embargo también permiten la reventa o redistribución de las tarjetas realizada por particulares, 

por lo que se entiende que es un producto con propiedad registrada, manteniendo el control de 

la plataforma, pero permitiendo su uso libre. En cambio el software si es open source, cuyo 

sistema operativo es una versión adaptada de Debian, llamada Raspbian, aunque también 

admite Windows 10 

1.1 Historia 

Los primeros diseños de la placa aparecen en 2006, basados en el microcontrolador Atmel 

ATmega644. Al descubrir las posibilidades de esta herramienta, se decide crear la fundación 

Raspberry PI en 2009, como una asociación caritativa regulada por la comisión de caridad de 

Inglaterra y Gales.  

Promovido por el éxito de la computadora Acorn BBC Micro en 1981 en el ámbito educativo, 

el ingeniero Eben Upton, reúne a un grupo de profesores, informáticos y demás personal, para 

crear un proyecto que anime a los niños a descubrir los secretos de la informática. La idea era 

conseguir ordenadores portables baratos, que permitiesen a los niños usarlos sin miedo, 

abriendo su mentalidad y educándolos en la ética “ábrelo y mira cómo funciona”. El primer 

prototipo se montó en un módulo del tamaño de una memoria USB.  Basado en ARM, sus 

módulos eran un USB en un extremo y un puerto HSDMI en el otro.  

No es sin embargo hasta agosto de 2011, cuando se realiza un pre-lanzamiento de las 

primeras 50 placas alfa del modelo A, cuyas características son similares al model B, pero tenían 

un tamaño algo mayor para integrar bien unas interfaces de depuración.  En octubre del mismo 

año, se diseña el logotipo de la marca y se trabaja en una versión de desarrollo del sistema 

operativo RISC OS del cual se hace una demostración en público. 

En diciembre de 2011, se reensamblan 25 placas beta del model B. La arquitectura y 

componentes de las placas finales estarían basadas en este modelo, a excepción de un error de 

diseño en los pines de alimentación de la CPU. Se mostró nuevamente en público el 

funcionamiento de la placa, arrancando GNU y reproduciendo video FULL HD. Ese mismo mes, 

se subastan en Ebay 10 placas, consiguiendo una suma de alrededor de las 16.000 libras.   
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Tras anunciar de manera anticipada la puesta en venta de las placas a finales de febrero de 

2012, la fundación sufrió una sobrecarga en los servidores web, debido a la cantidad de gente 

que intentaba acceder al producto.  

El primer lote de Rasbperrys se fabricó en Taiwan y China y constaba de un total de 10.000 

placas. El cambio de localización para su producción, se debió a temas de impuestos  y al menor 

plazo de entrega del producto,  proporcionado por los fabricantes chinos.  El 29 de febrero de 

2012 comenzaron las primeras ventas, donde una de las dos empresas distribuidoras, Premier 

Farnell, sufrió colapsos en sus servidores, vendiendo todas las placas a los pocos minutos de su 

lanzamiento.  En los siguientes 6 meses, la otra distribuidora llegaría a vender 500.000 unidades 

En Julio de 2012 se anunció un aumento en la fabricación de las placas de hasta 4000 

unidades al dia, que permitiría la compra de estas por lotes.  No es hasta febrero de 2013, 

cuando se lanza el modelo A, que venía con 256 Mb de RAM y sin puerto Ethernet a un precio 

más asequible que el modelo B.  A lo largo de los años, la fundación Raspberry Pi, ha ido 

realizando mejoras en las prestaciones ofertadas, apareciendo distintos modelos hoy en día 

como lo son la Raspberry Pi 2 Model B, y la Raspberry Pi 3 Model B. 

1.2 Raspberry Pi 3 Model B 

En este proyecto se utilizará el último modelo de Raspberry, que fue sacada a la luz 

coincidiendo con el cuarto aniversario de la fundación.  El bajo coste, su conectividad y la 

naturaleza “plug-and-play” ofrece como resultado una herramienta experimental perfecta. A 

pesar de parecer idéntica a simple vista a la Raspberry pi 2 ya que tienen el mismo tamaño y 

comparte muchos componentes, la nueva Pi 3 aporta una mayor potencia de procesamiento y 

conectividad inalámbrica en la placa, permitiendo ahorrar tiempo en el desarrollo de las 

aplicaciones.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Raspberry Pi 3 

Sus componentes han tenido varias mejoras respecto al modelo anterior y son los siguientes: 

• Procesador:  ARMv8 Cortex A53. Este es un procesador de la compañía Broadcom, de 

cuatro núcleos y 64 bits, que pasa de los 900MHz de su antecesora a los  1.2GHz. 

Gracias a esta mejora se consigue un  rendimiento 10 veces superior a la Raspberry Pi 

original y un 50% más que el modelo anterior. 
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• Memoria: La RAM LPDDR2 mantiene un tamaño de 1GB compartido por la GPU al igual 

que la Raspberry Pi 2.  

• GPU: Coprocesador multimedia de doble núcleo, todos los modelos utilizan Broadcom 

VideoCore IV 

• Puertos USB: Tiene un total de 4 puertos USB. 

• Video: Contiene un conector MIPI CSI como entrada de vídeo que permite instalar un 

módulo de cámara desarrollado por la RPF. Como salida de vídeo utiliza un conector 

RCA (PAL y NTSC), HDMI e interfaz DSI para panel LCD. 

• Audio: Emplea un conector de 3.5 mm además de poder utilizar de nuevo el puerto 

HDMI 

• Almacenamiento: Como memoria ROM emplea una ranura para el uso de una 

MicroSD. 

• Conectividad: Contiene un puerto Ethernet (RJ-45), conexión inalámbrica mediante 

una antena de chip Wi-Fi 802.11n de 2,4 GHz y Bluetooth 4.1 Classic y Low Energy 

(BLE). 

• Fuente de alimentación: Conector micro USB para fuente de alimentación de 2.5A 

• 40 pines GPIO 

• Dimensiones: 85 x 56 x 17 mm 

 

1.3 Configuración 
 

Para el encendido de la placa, deberá cargarse en la tarjeta MicroSD el sistema operativo a 

utilizar. En este caso se empleará la distribución de Linux adaptada a Raspberrys conocida como 

Rasbpian. Para ello se accederá a la página oficial de Raspberry y en la sección de descargas, se 

elegirá la opción NOOBS (New Out Of the Box Software), un instalador del sistema operativo 

para principiantes.  Los pasos a realizar a continuación serán tan sencillos como formatear la 

MicroSD y grabar en ella el SO. Tras colocar la tarjeta en la ranura correspondiente de la placa y 

conectarla a la corriente y otros periféricos, comenzará la instalación del sistema operativo y la 

Raspberry quedará lista para su uso.  

 

A continuación se averiguará cual es el driver utilizado por el chipset BCM43438 encargado 

de la conectividad inalámbrica de la placa. Para ello se abrirá una terminal, se instalará la 

herramienta ethtool y se ejecutará el comando:  

 

➢ ethtool –i wlan0 

 

Con esta instrucción se obtendrá el software utilizado, en este caso se emplea el driver 

brcmfmac versión: 7.45.41.26. Sin embargo este driver no permite ciertas modificaciones y 

funcionalidades como fijar una velocidad de transmisión o el uso del modo monitor. Sin 

embargo no se instalará otro con mejores aportaciones, ya que el estudio se centrará en 

caracterizar las cualidades de los elementos originales que proporciona la Raspberry Pi 3.  
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Por último se han tenido que incorporar ciertos repositorios a la lista de fuentes de la placa, 

para la descarga de otras herramientas que se utilizarán a lo largo del experimento. Para ello se 

accederá al fichero de configuración mediante el comando:  

 

➢ sudo nano /etc/apt/sources.list 

 

Y se añadirán los siguientes repositorios: 

 

• deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi 

• deb http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free pi 

• deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contri non-free rpi 

• deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu trusty main multiverse 

 

Una vez realizados los pasos mencionados, la Raspberry ya estará lista para su 

funcionamiento. 
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CAPÍTULO 2 

ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE LA TECNOLOGÍA Wi-Fi 

2.1 Introducción 

El estándar IEEE 802.11, dedicado a redes inalámbricas de área local (WLAN), fue introducido 

en 1997 en la banda de 2.4 GHz, empleando velocidades de transmisión de 1 y 2 Mpbs. En el año 

1999, aparecieron dos nuevos estándares, 802.11a y 802.11b, que permitían alcanzar 

velocidades mayores. IEEE 802.11a admitía velocidades de hasta 54 Mbps en la banda de 

frecuencias de 5GHz, mientras que IEEE 802.11b operaba a un máximo de 11 Mbps en la banda 

de 2.4GHz. En 2003, surge IEEE 802.11g con una velocidad máxima de 54 Mbps al igual que 

802.11a, pero trabajando en la banda de 2.4GHz. En 2005, aparece IEEE 802.11e como un 

conjunto de mejoras en la calidad del servicio (QoS), introduciendo cambios en la capa MAC. Sin 

embargo, el uso de aplicaciones multimedia, requería un ancho de banda mayor para la 

transferencia de video y audio, de lo que eran capaces de aportar los estándares existentes 

hasta el momento, debido a su bajo throughput y sus limitadas capacidades. Era necesario 

encontrar una solución para incrementar la velocidad de transmisión y reducir la sobrecarga 

introducida por las cabeceras.  

De esta manera nacen los estándares IEEE 802.11n en 2009 y posteriormente, en 2014, IEEE 

802.11ac.  Estas nuevas especificaciones proveían una solución para permitir velocidades altas 

de transmisión de hasta 600 Mbps para 802.11n y 7 Gbps en 802.11ac, además de incrementar 

el rango de cobertura de la WLAN [6]. Para mejorar la velocidad de transmisión de la capa física,  

introdujeron diferentes herramientas, como nuevas técnicas de modulación y procesado de 

señal, permitiendo múltiples antenas y creando canales más anchos. También varias soluciones 

fueron aplicadas a la capa MAC para reducir sobrecarga. 

Las mejoras aplicadas a la capa física inluyen MIMO, Channel bonding y un intervalo de 

guarda entre símbolos OFDM más corto (SGI), que en la norma IEEE 802,11g. El Channel bonding 

incrementa el ancho de banda, combinando múltiples canales de 20 MHz. El intervalo de guarda 

es un espacio entre canales, utilizado para asegurar que las transmisiones pertenecientes a 

diferentes usuarios no interfieren las unas con las otras. Con el SGI, introducido con el estándar 

802.11n, el intervalo de guarda tendría un valor de 400ns a diferencia de los 800 ns utilizados 

anteriormente. El estándar HT-WLAN (802.11n), también define el MCS (modulation and coding 

schemes), como la asignación de un número entero, a cada una de las combinaciones de las 

diferentes modulaciones, ancho del canal, SGI, tasa del codificador convolucional (FEC) y 

número de MIMO Spatial Streams. Para la capa MAC, las mejoras introducidas fueron la 

agregación de tramas, el reconocimiento de tramas en bloque (Block Ack) y el uso del 

mecanismo de reverse direction (RD).  

A pesar de que el uso de estas técnicas a priori debería mejorar la velocidad física, estudios 

recientes afirman que la introducción de estos mecanismos puede perjudicar a las capas 

superiores como la de transporte. Por ejemplo, empleando TCP, los resultados obtenidos al 
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aplicar el channel bonding, utilizando canales de 40MHz, fueron peores que con el uso de 

canales de 20MHz, a pesar de que estos mejoraban la velocidad física.  

MIMO, Multiple Input Multiple Output: Este mecanismo se basa en el uso de múltiples 

antenas tanto en el transmisor como en el receptor.  IEEE 802.11n define la combinación M x N, 

donde M es el número de antenas del transmisor y N el número de antenas del receptor. Tanto 

M como N varían de 1 a 4. La  habilidad de emplear más de una antena simultáneamente, 

incrementa drásticamente la máxima velocidad de transmisión alcanzada. Existen tres tipos de 

mecanismos MIMO, Space-Time Block Coding, (STBC), Transmit Beamforming y Spatial 

Multiplexing (SM).  

• Spatial Multiplexing (SM): Con esta técnica, la señal de salida es dividida en múltiples 

partes, que son transmitidas a la vez mediante diferentes antenas. Estas partes se denominarán 

Spatial Streams y serán recibidas por el receptor con diferentes potencias y retardos.  

2.2  Capa física IEEE 802.11 

La capa física puede dividirse en dos subcapas diferentes: la subcapa PLCP (Physical Layer 

Convergence Procedure) y la subcapa PMD (Physical Medium Dependent), tal y como se 

muestra en la Figura 2. El subnivel PLCP actúa como nexo entre la capa MAC y las transmisiones 

radio por el aire, lo que posibilita la definición de un protocolo MAC genérico.  Normalmente las 

tramas incluyen un preámbulo para ayudar a sincronizar las transmisiones. Los requerimientos 

de preámbulo dependen del método de modulación, así el subnivel PLCP añade su propia 

cabecera a las tramas transmitidas. La subcapa PMD es la responsable de transmitir los bits que 

recibe del subnivel PLCP a través de la antena. Gestiona las características particulares del medio 

inalámbrico  y define los métodos para transmitir y recibir datos como la modulación y la 

codificación. Además la capa física incorpora una función de detección de portadora (CCA) para 

indicar al nivel MAC cuando detecta una señal. 

En la revisión inicial del estándar IEEE 802.11, publicado en 1997, se estandarizan tres capas 

físicas. 

 • Espectro ensanchado basado en salto en frecuencia (FH : Frequency Hopping). 

 • Espectro ensanchado basado en secuencia directa (DSS: Direct Sequence Spread 

Spectrum). 

 • Infrarrojos (IR). 

 Más tarde se añadirían tres capas físicas más, recogida en las normas IEEE: 

 • 802.11a: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). 

 • 802.11b: High Rate Direct Sequence (HR/DS o HR/DSSS).  

 • 802.11g: Extended Rate Protocol (ERP). 

A continuación en la figura 2, se mostrará la arquitectura de la capa. 
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Figura 2. Arquitectura de la capa física IEEE 802.11 

2.2.1 Tipos de espectro ensanchado 

La capa PHY 802.11 utiliza tres técnicas de espectro ensanchado. 

• Frecuency Hopping (FH o FHSS) : Mediante el uso de este mecanismo, una señal (banda 

estrecha), se transmite a diferentes frecuencias de manera alternativa, transmitiendo una 

pequeña ráfaga de datos en cada canal.  La estación transmisora cambia de canal 

continuamente ( unas 50 veces por segundo). Cuando el canal coincide con una interferencia, la 

señal no se recibe y la trama es retransmitida en el siguiente salto.  

• Direct Sequence (DS o DSSS): Esta es una técnica de codificación que utiliza un código  

pseudo-aleatorio para modular digitalmente una portadora, ensanchando el ancho de banda de 

la señal y reduciendo la densidad de potencia espectral. La señal resultante tendrá un espectro 

parecido al del ruido, pasando desapercibida por aquellos radioreceptores que perciban la señal. 

• Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): Este mecanismo consiste en la 

división del canal disponible en subcanales ortogonales. Cada uno se usa para la transmisión de 

una portadora modulada independientemente de las otras. Se usa en numerosas tecnologías de 

comunicación como WLAN, ADSL, WIMAX …. Para evitar interferencias entre las portadoras, se 

introduce un tiempo de guarda (GI) que suele ser de unos 800ns. 

2.2.2 Capas física: DSS y HR/DSSS (802.11b) 

Inicialmente la capa física DSS, soportaba velocidades de datos de 1 y 2 Mbps. En el año 

1999, se especifican dos velocidades de 5.5 y 11 Mbps en el estándar IEEE 802.11b.   

 

 

 

 

Tabla 1. Velocidades del estándar IEEE 802.11 

Velocidad (Mbps) Modulación 

1 DBPSK 

2 DQPSK 

5.5 CCK 

11 CCK 
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 El número de canales asignados cuando se emplea la capa física DS, es mayor que los 

utilizados para la capa FH. En total se tienen 14 canales en la banda de 2,4 Ghz, cada uno de 5 

Mhz de ancho  como se muestra en la tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Frecuencias asociadas a los canales 

El canal número 14 fue introducido para operar en redes en Japón. 

Existen dos tipos de cabeceras físicas para el estándar IEEE 802.11b en función del número 

de bits de que contengan y las velocidades a las que son transmitidas, ya que el estándar 

posibilita la existencia de emplear una cabecera PLCP más corta que la capa física original 

Se representará en la figura 3, el encapsulado PLCP correspondiente al formato largo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Formato Largo de PLCP para IEEE 802.11b 

Como se puede apreciar, consta de un preámbulo y una cabecera físicas que en este formato 

tienen un total de 192 bits de tamaño, las cuales se transmitirán a 1Mbps de velocidad. El nivel 

MAC 802.11 exige que se envíe una trama de reconocimiento por cada trama de datos, lo que 

supone que los 192 us que se emplean en transmitir la cabecera y el preámbulo PLCP, ocupen 

más tiempo que el propio envío de la confirmación. Así a una velocidad de datos de 11 Mbps, 

estas cabeceras físicas acapararán el 25% del tiempo utilizado para transmitir una trama de 

Canal Frecuencia (GHz) 

1 2.412 

2 2.417 

3 2.422 

4 2.427 

5 2.432 

6 2.437 

7 2.442 

8 2.447 

9 2.452 

10 2.457 

11 2.462 

12 2.467 

13 2.472 
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1500 bytes y su correspondiente Ack. Esta sobrecarga de datos, desciende de manera 

significativa el throughput y la eficiencia de la red, por lo que los diseñadores del estándar 

introdujeron un formato de trama más corto, para contribuir a aumentar el rendimiento del 

protocolo.  Este nuevo formato se representará en la figura 4. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4. Formato corto PLCP para IEEE 802.11b 

Este nuevo formato solo podrá utilizarse en caso de ser soportado por todas las estaciones.  

1) Preámbulo: Todas las tramas comienzan con este campo, compuesto a su vez por los 

subcampos SYNC y SFD. El preámbulo siempre se transmite a 1 Mbps utilizando una modulación 

DBPSK independiente del formato en el que se encuentre.  

•SYNC: Este subcampo se utilizar para sincronizar la transmisión de los datos con la 

estación receptora y estará procesado por el aleatorizador. En caso de emplear el formato largo 

estará compuesto por 128 unos, si por lo contrario se usa el formato corto, contendrá 56 ceros. 

•SFD: Este subcampo indica el final del campo SYNC, hace de delimitador entre el 

preámbulo y la cabecera. 

2) Cabecera: este campo está dividido en otros cuatro subcampos. El formato de la cabecera 

ocupa 48 bits y su velocidad de transmisión varía  dependiendo del formato en el que se esté 

trabajando.  Para una cabecera larga, se transmite a 1 Mbps utilizando DBPSK, sin embargo para 

el formato corto, esta velocidad se duplica, pudiendo transmitir 2 Mbps empleando DQPSK. De 

esta manera el tiempo de transmisión de la cabecera es menor, reduciendo el tiempo de 

sobrecarga. 

•Señal: Este subcampo indica la velocidad y el método de transmisión de la trama 

encapsulada. El preámbulo corto puede ser utilizado para velocidades de 2, 5.5 y 11 Mbps. 

• Servicio: entre la información contenida en este subcampo, se encuentra la cantidad de 

tiempo en microsegundos utilizado para la trama encapsulada, o si se utiliza CCK o PBCC.  

•Longitud: Este subcampo contiene el número de microsegundos requeridos para 

transmitir la trama MAC encapsulada 
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•CRC: este campo será calculado por el emisor, utilizando los campos de señal, servicio y 

longitud. En el receptor, este valor se utilizar para asegurar la integridad de la trama y que por lo 

tanto ha sido recibida sin sufrir ningún daño o modificación durante la transmisión.  

2.2.3 Capa física: OFDM (802.11g) 

Las velocidades permitidas gracias al uso de esta capa superan altamente las soportadas 

hasta el momento. Las nuevas velocidades introducidas se emplearán en caso de uso de ERP-

OFDM o DSSS-OFDM.  Ambas técnicas están utilizadas por el estándar IEEE 802.11g, además de 

utilizar también las ya existentes para crear compatibilidad con los sistemas anteriores.  

 

Tabla 3. Velocidades del estándar 802.11g 

Con la aparición de la técnica OFDM, surge un nuevo formato de cabecera física. Esta se 

utilizará con las tecnologías 802.11a y 802.11g.  Ya que el objetivo de las investigaciones es 

siempre mejorar el rendimiento y eficiencia de la red, esta mejora limita ampliamente la 

duración de transmisión de la trama a un valor de 20 us. A continuación se mostrará el formato 

de capa en la figura 5. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Formato PLCP para IEEE 802.11g 

 

 

     ERP-OFDM / DSSS-OFDM (Mbps) 6 9 12 18 24 36 48 54 

     ERP-DSSS (Mbps) 1 2 

E  ERP-CCK (Mbps)         5.5 11 
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•Señal : Este campo aparecía también en los formatos de tramas anteriores, pero en este 

caso estará subdividido en los siguientes subcampos: 

•Rate: Este campo indica la tasa binaria a la que se quieren transmitir los datos. Cuando 

se trabaje con la tecnología IEEE 802.11g, este alcanzará un máximo de 54 Mbps. 

•Length: Este valor indica el número de bytes de la trama MAC. 

•Parity: Este campo se utiliza en la operación de control de errores, protegiendo los 16 

primeros bits de modificaciones o fallos. 

•Tail: Se utilizar para el código convolucional 

2.2.4 Capa física: HT (High Throughput) (802.11n) 

Por último se explicará la introducción de este nuevo modelo a pesar de la existencia de 

otros posteriores a este.  

Están definidos para esta tecnología dos formatos de preámbulo en función de la necesidad 

de crear compatibilidad con los sistemas anteriores. El formato Greenfield no será explicado ya 

que corresponde a dispositivos sin ninguna interoperabilidad con las tecnologías 802.11a/b/g. 

Aquellos dispositivos que requieran comunicarse con dispositivos que utilicen técnicas 

anteriores, utilizan el formato Mixto [5]. Las cabeceras de la capa física de este nuevo modelo no 

difieren mucho de aquellas definidas para los modelos anteriores. El formato de la capa se 

mostrará en la figura 6. 

 

 

 

 

Figura 6. Formato PLCP para IEEE 802.11n 

 

•L-STF: Non-HT Short Training Field 

•L-LTF: Non-HT Long Training Field 

•L-SIG: Non-HT SIGNAL Field 

•HT-SIG: HT SIGNAL Field 

•HT-STF: HT Short Training Field 

•HT-LTF: HT Long Training Field 
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Como se observa en la figura 6, el preámbulo está compuesto de dos partes, la parte No-HT y 

la parte HT. La parte No-HT permite la detección de PPDU y portadoras de frecuencia 

provenientes de estaciones HT y no HT que utilicen una capa física con OFDM o DSSS. Su 

formato se mantiene igual que en el caso OFDM teniendo una duración total de 20 us. La parte 

HT permite la utilización de MIMO para poder soportar los datos HT modulados por otras 

estaciones HT. Su formato varía en función del número de Spatial Streams. Consta de dos 

campos fijos (HT-SIG y HT-STF), que duran un total de 12 us. A partir de ahí, se añade un campo 

HT-LTF de datos (HT-DLTF) y otro de extensión (HT-ELTF), por cada Spatial Stream soportado por 

el dispositivo. Por ejemplo, en caso de tener un solo Spatial Stream, se añadiría un campo de 

cada tipo (8 us), obteniendo un total de 20 us. Teniendo 20 us de duración para la parte No-HT y 

otros 20 us para la parte HT, la cabecera mínima que se puede alcanzar en caso de emplear una 

transmisión HT, tendrá una duración total de 40 us. 

2.3 CAPA MAC 

Las funciones que realiza la subcapa MAC (Medium Access Control) de la capa de enlace son:  

• Tareas de asignación de canal.  

• Direccionamiento a nivel MAC. 

• Formato de las tramas. 

• Chequeo de errores. 

• Fragmentación y reensamblado. 

 

2.3.1 Acceso al Medio 

DCF (Distribution Coordination Function)  

La función de coordinación distribuida  es un método MAC de acceso básico para la 

utilización del canal, basado en el mecanismo  Carrier Sense Multiple Access (CSMA) con la 

variante Colision Avoidance (CA).  

Cuando una estación quiere transmitir una trama, primero  deberá escuchar el canal para ver 

si está libre o ya hay alguien transmitiendo. Si el canal se encuentra libre esperará un tiempo 

determinado y transmitirá sus datos. En caso contrario deberá repetir la operación  y esperar de 

nuevo cierto tiempo, antes de poder transmitir. Cuando una estación recibe correctamente una 

trama de datos, debe esperar otro periodo de tiempo antes de mandar una trama de 

confirmación (Ack). Si la estación emisora de los datos no recibe la confirmación, esta trama se 

dará por perdida y se retransmitirá de nuevo. 

EL mecanismo CSMA/CA ofrece una reducción en la probabilidad de colisión cuando 

múltiples estaciones están intentando acceder al medio. El punto de mayor colisión es justo 

después de que el medio quede libre, tras terminar la transmisión de la estación anterior. Esto 
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es debido a que muchas estaciones están esperando a que el medio se libere, por lo que en 

cuanto eso ocurriera todas transmitirían a la vez y provocarían colisiones. Para evitar este 

conflicto, este mecanismo introduce un tiempo de backoff aleatorio que resolvería en gran parte 

el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mecanismo DCF 

 

PCF (Point Coordination Function) 

Este método se encuentra obsoleto y posiblemente sea eliminado del estándar en futuras 

actualizaciones.  Este mecanismo puede utilizarse solamente en escenarios basados en redes de 

infraestructura, es decir, una distribución centralizada donde exista un AP y unas estaciones 

conectadas a él.  El AP ejercerá las funciones de punto coordinador (PC),  para gestionar el canal 

y decidir qué estación puede transmitir. Esta operación se basa en el polling, donde el PC da 

paso a cada estación para la transmisión. Todas las transmisiones que empleen este método 

deberán esperar un espacio de tiempo IFS entre las tramas a transmitir, que será más pequeño 

que el tiempo IFS esperado mediante el método DCF. El uso de IFS menores da prioridad en el 

acceso al medio a las estaciones de una BSS que operen mediante PCF sobre las que operen bajo 

el método DCF. 

HCF (Hybrid Coordination Function) 

La herramienta de Calidad de Servicio (QoS), incluye una función de coordinación adicional 

llamada HCF, la cual se utiliza en redes que empleen configuraciones con QoS. Esta función 

combina los métodos anteriormente explicados, DCF y PCF para permitir QoS data tanto en 

periodos de contención como periodos libres de contención.  EL mecanismo HCF utiliza un 

método de acceso al canal de contención llamado Enhanced Distributed Cannel Access (EDCA) 

para periodos de contención y un mecanismo de control de acceso  al canal  denominado  

Controlled Channel Access (HCCA) para periodos libres de contención. Una estación debe 

obtener un TXOP ( tiempo libre de contención) mediante uno de los dos métodos mencionados 

anteriormente y pasaría a llamarse EDCA TXOP o HCCA TXOP en función del mecanismo utilizado 
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2.3.2 Tiempos empleados en la transmisión 

Tiempos entre tramas 

Cuando una estación desee transmitir cualquier tipo de trama, deberá esperar cierto tiempo 

entre el envío de estas. Este intervalo se denominará IFS y cambiará en función de la ocasión. 

Existen 10 tipos diferentes de tiempos que tendrán por lo tanto diferentes niveles de prioridad a 

la hora de acceder al medio. 

a)  RIFS Reduced interframe space 

b) SIFS Short interframe space 

c) PIFS PCF interframe space 

d) DIFS DCF interframe space 

e) AIFS arbitrarion interframe space 

f) EIFS extended interframe space 

g) SBIFS 

h) BRPIFS 

i) MBIFS 

j) LBIFS 

     

     

   

 

     Figura 8. Tiempos empleados en la transmisión 

    

Los diferentes IFS dependen de la tasa binaria soportada por la estación y su valor está fijado 

para cada capa PHY (con excepción del AIFS). 

 

RIFS: El uso del RIFS está obsoleto y se eliminará del estándar en futuras actualizaciones. Este 

intervalo es una mejora introducida con 802.11 n, que trata de sustituir al SIFS, donde su valor, al 

ser más reducido que el de este, disminuirá el tiempo de espera.  De esta manera se incrementa 

el throughput y la eficiencia de la red. El valor del RIFS se calcula mediante ciertos parámetros 

proporcionados por la cama PHY y es el tiempo desde el final del último símbolo de la trama 

anterior, hasta el comienzo del primer símbolo del preámbulo de la siguiente trama.  

 

 SIFS: Este valor comprende el mismo intervalo que el del RIFS, empieza en el último símbolo 

de la trama anterior y termina en el comienzo del primer símbolo del preámbulo de la siguiente 

trama. Una estación deberá usarlo cuando esté ocupando el medio y necesite mantenerlo 

durante el tiempo que dure el intercambio de datos. El uso de este pequeño intervalo entre las 

tramas transmitidas dentro de un intercambio, alerta a las otras estaciones que estén escuchando 

el medio de que este está ocupado y deben esperar a un intervalo de tiempo mayor para 

considerar el medio libre. De esta manera se genera prioridad de acceso al medio de la estación 

que ya está transmitiendo, sobre las demás.   

. 
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 DIFS: El DIFS deberá ser usado por aquellas estaciones que estén operando bajo el DCF para 

transmitir tramas de datos (MPDU’s) y gramas de gestión.  El DIFS se calculará como la suma de 

un SIFS y 2 SlotTime.    

 

El resto de intervalos no serán explicados ya que no son objeto de este estudio. 

 

Tiempos de espera CSMA/CA 

Cuando una estación quiere iniciar la transferencia de tramas empleando DCF, deberá utilizar 

el mecanismo CSMA/CA para determinar si el medio está ocupado o libre. Si está ocupado, las 

estaciones deberán esperar a que se encuentre libre y sin interrupciones durante un periodo de 

tiempo DIFS, a partir de la última trama recibida correctamente y detectada en el medio. 

Después del DIFS, la estación deberá generar un periodo de tiempo aleatorio llamado ventana 

de contención o ventana de backoff, tiempo que tendrá que esperar antes de poder transmitir. 

Esta ventana está dividida en ranuras temporales o slots. El tamaño del slot depende de la 

especificación de la capa física. Las capas físicas con mayor velocidad usan ranuras temporales 

menores. Las estaciones eligen un número de slots aleatorio e inician un contador que 

descenderá en unidades de slot. En caso de que el temporizador ya contenga el valor 0, no sería 

necesario esperar y la estación ganaría el acceso al medio.  Este método minimiza la posibilidad 

de colisiones cuando múltiples estaciones están escuchando el medio, ya que tras un periodo 

DIFS varias podrían querer transmitir a la vez. El valor del Backoff se puede calcular como:   

𝐵 = 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚( )𝑥 𝑆𝑙𝑜𝑡𝑇𝑖𝑚𝑒       (1) 

Random será un número entero aleatorio perteneciente al intervalo 0-CW , donde CW es un 

número entero dentro del rango [CWmin-CWmax]. 

El parámetro CW de la  ventana de contención se inicializa con el valor mínimo CWmin.  En 

caso de que varias estaciones finalicen el backoff a la vez y ocurra una colisión a la hora de 

transmitir las tramas, el parámetro CW aumentará al doble de su tamaño en función del número 

de retransmisiones realizadas, hasta alcanzar el valor máximo CWmax. El CW deberá 

permanecer con este valor hasta que sea reseteado.  El tamaño de la ventana se reseteará 

cuando la transmisión de la trama sea al fin exitosa y volverá a colocarse este valor en CWmin. 

 

 

 

 

 

  

Figura 9. Aumento de la ventana de contención 



16 
  

Esta técnica trata de mejorar la variabilidad del sistema para evitar las colisiones entre 

estaciones. Cuando una estación quiera transmitir tras haber esperado un tiempo DIFS, el 

temporizador del backoff comenzará a disminuir mientras el medio se encuentre libre. Si el 

temporizador llega a 0, la estación podrá transmitir sus tramas. Si el medio se ocupa antes de 

que finalice el temporizador,  este se quedará congelado hasta que el medio se detecte libre de 

nuevo, reanudará entonces la cuenta atrás del backoff. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Procedimiento del Backoff 

El uso de esta técnica genera prioridad en unas estaciones sobre otras en función del número 

de slots elegidos, siendo la estación con el valor más pequeño, la que conseguirá el acceso al 

medio sobre las demás. 

2.3.3 FORMATO DE LAS TRAMAS MAC 

El formato de una trama MAC genérica se representará en la figura 11. 

 

 

 

 

Figura 11. Formato de la trama MAC 

1) Frame Control: Los tres primeros subcampos del campo Frame Control, son fijos para 

todos los tipos de tramas. El resto de los campos dependerán de la versión del protocolo, el tipo 

y el subtipo.  

En caso de que el campo Tipo sea distinto de 1 y el campo Subtipo sea distinto de 6, el 

formato del campo Frame Control se corresponderá con el de la figura 12. 
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Figura 12. Formato del campo Frame Control de una trama MAC 

a)  Protocol Version: Es la versión de protocolo utilizada. Tiene un valor invariable y para este 

estándar actual el valor es igual a 0.  

b)  Type y Subtype: Estos dos campos combinados identifican la función de la trama. Existen 

tres tipos de tramas, de control, de datos y de gestión. Los más importantes a destacar son: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Subtipos de tramas 

c) To DS y From DS: Estos campos identifican escenarios diferentes en función de sus valores. 

En caso de que la trama sea de datos, sus combinaciones se representarán en la tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Valor de los campos To DS/From DS 

f) More Fragments: El valor de este campo será 1 en todas aquellas tramas de datos o gestión 

que tengan otro fragmento de la misma MSDU par a enviar.  

g) Retry: El valor de este campo será 1 en todas aquellas tramas de datos o gestión que sean 

retransmisiones de una trama anterior. La estación receptora utilizará esta información para el 

proceso de eliminación de tramas duplicadas.  

Valor del 
Tipo 

Descripción 
del Tipo 

Valor del 
Subtipo 

Descripción del 
Subtipo 

00 Gestión 1000 Beacon 

00 Gestión 1101 Action 

01 Control 1000 Block Ack Request 

01 Control 1001 Block Ack 

01 Control 1011 RTS 

01 Control 1100 CTS 

10 Datos 1000 QoS Data 

                                      To DS=0 To DS=1 

From 
DS=0 

Trama de datos enviada entre 
dos estaciones (no AP) dentro de 
la misma IBSS o BSS 

Trama de datos enviada por una estación 
a un AP 

From 
DS=1 

Trama de datos enviada por un 
AP o trama de datos grupal 
transmitida por una estación 
MESH 

Trama de datos que emplea los cuatro 
campos de direcciones de la cabecera 
MAC, o trama de datos individual 
transmitida por una estación MESH 
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h) Power Management: Este campo indica el modo de gestión de la potencia utilizado por el 

transmisor.  Este campo también puede estar reservado o permanecer constante en cada una 

de las tramas de un intercambio entre estaciones.  

i) More Data: Cuando las estaciones se encuentran en estado de ahorro de energía, los AP’s 

pueden almacenar las tramas recibidas del sistema de distribución. Este campo indica a la 

estación receptora que tiene más BU’s (Bufferable units) para transmitir.  

j) Protected Frame: El valor de este campo será 1 si el cuerpo de la trama contiene 

información que ha sido procesada criptográficamente.  

k) +HTC/Order: Este campo tiene dos finalidades. Su valor será 1 en una estación que no 

acepte calidad de servicio, para indicar que la trama de datos contiene una MSDU o fragmento, 

que está siendo transmitida usando el servicio StrictlyOrdered. Su valor será 1 en una estación 

que admita calidad de servicio, para indicar que la trama contiene el campo HT Control, es decir 

soporta high throughput. En cualquier otro caso, el valor de este campo será 0 

2) Duration: Este campo varía en función del tipo y subtipo de trama, de si la trama esta 

transmitida durante un periodo libre de contención y de las capacidades QoS de la estación 

transmisora.  

3) Address: Existen cuatro campos en la cabecera MAC dedicados a las direcciones de las 

estaciones implicadas en el intercambio de tramas. Estos campos indican el identificador de la 

red (BSSID), la dirección de origen (SA), la dirección de destino (DA), la dirección de la estación 

transmisora (TA) y la dirección de la estación receptora (RA). Algunas tramas no contendrán los 

4 campos de direcciones.   

a) BSSID: Este campo tiene un tamaño de 48 bits y sigue el mismo formato que las 

direcciones MAC del estándar IEEE 802. El valor de este en una BSS, coincide con la dirección 

MAC del punto de acceso.  Su valor en una IBSS  está formado por un número aleatorio de 46 

bits generado localmente. La aleatoriedad introduce fiabilidad a la hora de seleccionar un único 

BSSID. 

4) Sequence Control: Este campo se divide en otros dos subcampos que son el número de 

secuencia y el número de fragmento. Este campo no aparece en las tramas de control.  Ambos 

números permanecen constantes en todas las retransmisiones de una fragmento o MSDU. 

5) QoS Control: La información contenida en este campo varía en función del tipo y subtipo 

de trama, así como de la estación transmisora. Este campo se encuentra en todas las tramas de 

datos en las que el subcampo QoS del campo Subtype sea igual a 1. Es decir, cuando la estación 

soporte QoS.  Se representará en la tabla 6,  el formato específico  del campo en caso de ser una 

trama QoS enviada por una estación no-AP en una BSS, que será uno de los casos de estudios de 

este informe.  

 

 

Tabla 6. Formato campo QoS de la trama MAC 

a) TID: Este campo identifica el tráfico al que pertenece la MSDU.  

b) Ack Policy: Este campo identifica el tipo de confirmación de tramas que se utilizará para 

la transmisión. La interpretación de los bits se muestra en la tabla 7. 

 

B0-B3 B4 B5 B6 B7 B8-B15 

TID 1 Ack Policy A-MSDU Present Tamaño de la cola 
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Tabla 7. Valores del subcampo Ack Policy, del campo QoS de una trama MAC 

c) A-MSDU Present: El valor de este campo será 1 cuando el cuerpo de la trama contenga 

una A-MSDU.  El valor será 0 en caso de contener una MSDU o un fragmento. 

d) Tamaño de la cola: El valor de este campo es el tamaño total, redondeando al múltiplo 

de 256 octetos más pequeño, de todas las MSDU’s y A-MSDU’s  (excluyendo el tamaño de la 

MSDU o A-MSDU de la trama de datos QoS actual), almacenadas en la estación en la cola de 

envío usada para las MSDU’s y A-MSDU’s cuyo valor del TID sea igual al valor del TID del campo 

QoS Control de la trama actual.  Un valor igual a 0 en el tamaño de la cola indica que no hay 

ningún tráfico almacenado para el TID especificado.  Si en cambio, el valor es 254, informa que 

el tamaño de la cola será mayor de 64768 octetos  Un valor de 255 se emplea para indicar 

tamaño desconocido o no especificado de la cola.  Este campo se expresa en unidades de 256 

octetos y está presente solo en aquellas tramas de datos QoS enviadas por estaciones no-AP, 

cuyo bit4 del campo QoS Control sea igual a 1.  

6) HT Control: Este campo se encuentra presente en todas aquellas tramas de control 

subtipo Wrapper y en aquellas tramas de datos QoS y de gestión cuyo subcampo +HTC del 

campo Frame Control esté activado, es decir si va a ser una trama HT. Este campo se incluye con 

la aparición de 802.11 n y posteriormente tras la creación del 802.11ac, es modificado, 

manteniendo la versión original que sería la variante HT y añadiendo la variante VHT. Por lo 

tanto el campo HT Control tendrá dos formas, una para cada variante, cuyas diferencias se 

observarán en el subcampo HT Control Middle, que tendrá un formato diferente para cada uno 

de los dos modos. 

Bit5 Bit6 Descripción 

0 0 Ack Normal o Block Ack Request Implícito 
*En tramas que no son A-MDPU o en tramas VHT: El receptor debe contestar  
con una trama Ack o +CF-Ack después de un tiempo SIFS. 
*En el resto de casos, el receptor retornará un Block Ack tras un SIFS. El Block Ack  
Implícito, no necesita ser precedido por la recepción de una trama BlockAckReq. 
 

1 0 No Ack 
* El receptor no debe realizar ninguna acción tras la recepción de esta trama, es  
decir el transmisor no necesita la confirmación de la trama. 
* El valor de este campo no se usa en tramas de datos QoS con un TID  
Correspondiente a un acuerdo Block Ack ya existente. 
 

0 1 No Ack explícito 
* Cuando el valor del bit 6 del campo Frame Control sea 1: el receptor de la  
Trama deberá responder mediante una trama response, pero no será ninguna  
trama de tipo Ack o +CF-Ack. 
*Cuando el valor del bit 6 del campo Frame Control sea 0: indica el uso de PSMP Ack. 

1 1 Block Ack 
El receptor de esta trama no debe realizar ninguna acción excepto guardar un 
log del estado. La estación receptora puede esperar una trama BlockAckReq o  
utilizar una BlockAckReq implícito respondiendo entonces con un Block Ack. 
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El formato del campo  se muestra en la tabla 8. 

 

 

Tabla 8. Formato del campo HT Control de una trama MAC 

a) VHT:  Este campo  indica el modo en el que se está trabajando y por lo tanto el tipo de 

formato usado para el campo HT Control Middle. Su valor será 1 en caso de emplear la variante 

VHT y 0 en caso de emplear la variante HT. 

b) HT Control Middel: Este campo tendrá formatos diferentes en función de la variante 

utilizada.  

c) AC Constraint: El uso del protocolo RD (Reverse Direction) incrementa la eficiencia en la 

transferencia de datos entre dos estaciones 802.11 durante un TXOP, ya que permite el envío de 

información durante todo el TXOP asignado a la estación emisora. Aparecen con él dos nuevos 

roles, el RD iniciator y el RD response.  El RD iniciator pide permiso al RD response usando una 

Reverse Direction Grant (RDG) y el RD response decidirá si quiere utilizar esta técnica o no. El 

campo AC Constraint indica cuándo el TID de la respuesta al RDG, está restringido a un único 

valor o no. Su valor será 0 cuando la respuesta al RDG pueda contener tramas de datos de 

cualquier TID y será 1 cuando la respuesta debe contener tramas de datos solamente con el 

mismo TID que el emisor.  

d) RDG/More PPDU: Este campo tiene diferentes interpretaciones en función de si es 

transmitido por un RD iniciator o un RD responder. Cuando es enviado por el RD iniciator indica 

si la estación quiere utilizar este mecanismo, cuando es enviado por el RD responder muestra si 

la estación acepta el uso del mecanismo o no. 

7) Frame Body: Este campo tiene una longitud variable en función de la información 

específica que se esté transmitiendo. Su tamaño mínimo será de 0 octetos y su tamaño máximo 

dependerá de diferentes aspectos. 

8) FCS: Este campo contiene un CRC de 32 bits. El FCS es calculado sobre todos los campos 

incluidos en la cabecera MAC y el cuerpo de la trama.  Este campo es utilizado por el receptor 

para que comprobar la integridad de la trama recibida. 

2.3.4 Acceso al medio con detección virtual de portadora.  

A pesar de introducir un backoff aleatorio antes de cada transmisión, las colisiones aún 

pueden producirse debido a que dos estaciones elijan el mismo número de ranuras. Para ello se 

reintenta la transmisión de la trama aumentando la ventana CW, según un mecanismo 

exponencial binario, tratando así de reducir la probabilidad de que exista una colisión en 

retransmisiones sucesivas. 

 A pesar de ello, existen otros problemas como el del terminal oculto, en el cual varias 

estaciones  que no se encuentran en la misma área de cobertura, quieren enviar a una estación 

común. Cuando una de ellas comience a transmitir, las otras no detectarán el canal ocupado y 

transmitirán también, produciendo una colisión en la estación receptora. 

B0 B1-B29 B30 B31 

VHT HT Control Middle AC Constraint RDG/More PPDU 
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Figura 13. Escenario con colisión debido a terminal oculto 

En este caso tanto A como C quieren transmitir una trama a B, pero no son capaces de 

escucharse entre ellas así que no saben que el medio ya está ocupado por otra estación y 

comienzan su envío produciendo una colisión en B. 

Esto se puede solucionar mediante el uso de un método de protección que trata de reservar 

el canal para que otra estación no pueda transmitir mientras tanto. Este acceso está basa en 

RTS/CTS. 

Cuando una estación quiere transmitir a otra, después de esperar el tiempo establecido, 

envía primero una trama de control RTS (Request to Send) a la estación destino. Esta trama 

indicará la intención de transmitir un paquete posteriormente. Tras recibir el RTS, la estación 

destino deberá enviar un CTS a todas las estaciones dentro de su área de cobertura.  Las tramas 

RTS y CTS contendrán en el campo Duración, el valor del periodo de tiempo que el medio está 

reservado para transmitir la trama de datos actual y su correspondiente Ack.  Aquellas 

estaciones que no sean el destinatario de este mensaje, sabrán que alguien más quiere 

transmitir y ha reservado el canal y no transmitirán, por lo que se evitará la colisión antes 

generada. La estación emisora del RTS, al recibir el CTS, confirma que la estación destino está de 

acuerdo con la transmisión  y tras esperar un tiempo SIFS, enviará sus datos seguro de no 

colisionar con otras estaciones. Si la estación emisora de la trama RTS no recibe la trama CTS, 

repetirá el proceso. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Escenario de terminal oculto con empleo de RTS/CTS 

En este caso tanto A envía un RTS a B, C no oye esta trama, pero si el CTS enviado como 

respuesta de B a A. En ese momento C detectará que el medio está ocupado y actualizará su 

NAV con el valor de tiempo que tiene reservado A el canal.  
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Otra de las ventajas proporcionadas por el mecanismo RTS/CTS, se emplea en caso de un 

escenario con múltiples BSS’s utilizando el mismo canal.  

Exceptuando aquellas MPUD’s transmitidas mediante el servicio GCR, el mecanismo RTS/CTS 

no se puede utilizar para MPDU’s que tengan una dirección de destino grupal, debido a que 

existen múltiples receptores de la trama RTS, lo que provocaría una situación con potencial para 

múltiples colisiones.  

Además de estas limitaciones, debido al aumento en los datos de gestión a enviar y los 

tiempos de espera de este mecanismo, no se asegura una buena eficiencia en casos de envío de 

paquetes de datos de poco tamaño.  

Formato de las tramas  

A continuación se mostrará el formato de la trama RTS en la figura 15. 

   

 

 

 

Figura 15. Formato de la trama RTS 

La descripción de los campos ya se ha realizado previamente, por lo que aquí se especificará 

el valor tomado dentro de la trama RTS. El campo RA y TA corresponderán respectivamente a la 

dirección de la estación receptora y transmisora de la trama individual.  

En caso de ser enviada por una estación no QoS, el campo de duración será el tiempo, en 

microsegundos, requerido para transmitir la trama pendiente, más una trama CTS, más una 

trama Ack, más tres SIFS’s. Si el número calculado incluye algún decimal, el valor será 

redondeado hacia arriba hasta el siguiente número entero. El formato de la trama será igual al 

de la trama RTS, eliminando la dirección. Cuando una trama CTS se envía como respuesta a una 

trama RTS, el valor del campo RA será la dirección de la estación transmisora de la trama RTS, 

con el el bit utilizado para indicar Individual o Group address forzado al valor 0. No se permite el 

uso de esta técnica para direcciones grupales. Si la trama CTS es la primera en el intercambio de 

tramas, el campo RA será la dirección MAC del transmisor.  

En tramas CTS enviadas por estaciones no QoS como respuesta a tramas RTS, el valor del 

campo Duration es, en microsegundos, el tiempo obtenido del campo de duración de la trama 

RTS  menos el tiempo necesario para transmitir la trama CTS y un SIFS. 

Si en una trama CTS enviada por una estaciones no QoS, siendo esta la primera trama del 

intercambio, es necesaria la confirmación de los datos, el campo Duration contendrá, en 

microsegundos, el tiempo requerido para transmitir la trama pendiente y la trama Ack, más dos 

SIFS’s. Si no requiere la confirmación de los datos, entonces el tiempo será el necesario para 

transmitir la trama pendiente más un SIFS.  
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2.3.5  Mecanismo de reserva del canal 

Para determinar si el medio por el cual se quiere transmitir está ocupado o libre, 802.11 

ofrece ciertos mecanismos tanto físicos (proporcionados por la capa PHY), como virtuales 

(proporcionados por la capa MAC). La herramienta empleada por la capa MAC se denomina el 

NAV (Network Allocation Vector). El NAV mantiene una predicción del tráfico que habrá en el 

medio, basada en la información almacenada en el campo duración de las tramas RTS y CTS que 

preceden al envío de datos. De esta manera se combinan el NAV, el estado de la estación 

transmisora  y el mecanismo físico de la capa PHY  para determinar el  estado del medio.  

El NAV es un tipo de contador (en µs) que va descendiendo hasta llegar al valor 0. Cuando 

tome ese valor, el mecanismo determina que el medio  se encuentra libre para transmitir; 

cuando el NAV tenga cualquier otro valor, el medio se determinará como ocupado.  

Una estación puede actualizar su NAV con la información del campo Duración de cualquier 

PSDU correctamente recibida. Cuando la estación receptora, sea la destinataria de la trama, es 

decir la dirección del campo RA de la trama recibida coincide con la MAC de la estación 

receptora, esta no deberá modificar su NAV. En caso contrario, se actualizará siempre que la 

duración de la trama recibida, sea mayor que el valor del NAV de la estación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Actualización del NAV en un esquema DCF con empleo de RTS/CTS 

 

2.3.6  EMPLEO DE LA MEJORA 802.11n BLOCK ACK 

El Block Ack es un mecanismo que mejora ampliamente la eficiencia del sistema. Es 

introducido por la norma IEEE 802.11e y posteriormente mejorado por la norma IEEE 802.11n y 

consiste en la confirmación de varias tramas recibidas, empleando un solo frame. Existen dos 

modalidades a la hora de utilizarlo, el Inmediate Block Ack, el cual es útil para escenarios con 

gran ancho de banda y el Delay Block Ack, que se utiliza en aplicaciones que puedan permitirse 

un latencia moderada [8]. 
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El proceso comenzará con el intercambio de unas tramas de negociación (ADDBA 

Request/Response frame), en las que se concretarán los distintos parámetros y características a 

utilizar posteriormente. Tras la inicialización, la estación emisora enviará los bloques de datos  a 

transmitir (QoS data frames). El número de tramas a enviar en un solo bloque está limitado y 

puede cambiar en cada negociación. Tras la recepción de los datos, la estación destinataria 

enviará una confirmación del bloque de tramas recibidas (Block Ack frame), que suele ser 

precedido por la recepción de un Block Ack Request. En caso de estar activa la opción Implicit, la 

trama Block Ack se enviaría de manera inmediata tras recibir un número concreto de paquetes. 

Por último, una vez concluido el envío de los datos y ya no sea necesario el uso de la 

confirmación en bloque, se realizará el intercambio de finalización del mecanismo (DELBA 

Request frame). 

La figura 17 muestra el proceso de negociación, intercambio de datos con su confirmación y 

finalización del mecanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Intercambio de paquetes del mecanismo Block Ack 

 

Negociación y modificación de los parámetros del Block Ack 

Para que una estación origen comience a usar esta mejora, primero deberá comprobar que la 

estación con la que quiere comunicarse es capaz de participar en este intercambio.  Para ello la 

estación emisora deberá examinar los bits de los campos de la estación destinataria, que 

muestran las capacidades soportadas. Si la estación destino permite el uso de esta técnica, la 

estación origen enviará una trama ADDBA Request.  
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ADDBA Request 

Este es uno de los diferentes tipos de Action frame que existen. A continuación se mostrará 

el formato de una Action frame, especificando los parámetros para un ADDBA Request. 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Formato de trama Action 

1) Category: Describe el tipo de trama de acción. Dentro de los cuales se encuentran: 

 

 

 

  

 

 

Tabla 10. Valores del campo Category de una trama Action 

En este caso el valor del campo Category será el 3, correspondiente a la categoría Block Ack. 

2) Action: Describe el tipo de acción empleado. Se distingue entre estas opciones. 

 

 

 

 

Tabla 11. Valores del campo Action de una trama Action tipo Block Ack 

En este caso el valor del campo Action será 0, indicando el envío de un ADDBA Request 

3) Dialog Token: Es un número entero que identifica la transacción ADDBA. Sirve para crear 

una correspondencia entre las Action Response y las Action Request cuando hay múltiples y 

concurrentes Action Request. El valor es arbitrario y elegido por la estación emisora. 

4) Block Ack Parameters Set: Contiene las características asociadas al acuerdo Block Ack. 

Está compuesto por los siguientes cuatro campos: 

Valor Información 

1 Category 

2 Action 

3 Dialog Token 

4 Block Ack Parameters Set 

5 Block Ack Timeout Value 

6 Block Ack Starting Sequence Control 

Valor Información  Valor Información 

0 Spectrum managment 7 High Throughput 

1 QoS  8 SA Query 

2 DLS  9 Protected dual public action 

3 Block Ack  10-125 Reserved 

4 Public 126 Vendor specific protected 

5 Radio Measurement 127 Vendor specific 

6 Fast BSS Transistion   128-255 Error 

Valor Información 

0 ADDBA Request 

1 ADDBA Response 

2 DELBA 

3-255 Reserved 
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Tabla 12. Valores del campo Block Ack Parameters Set de una trama Action 

a) A-MSDU Supported: Indica si la estación emisora es capaz de soportar el envío de A-

MSDU dentro del acuerdo Block Ack que se quiere establecer, en cuyo caso su valor será 1.  La 

estación transmisora enviará otro 1 cuando pueda recibir A-MSDU’s dentro del acuerdo. En caso 

de que el receptor no acepte el valor del emisor, el acuerdo puede eliminarse y continuar con la 

transmisión de datos utilizando el método de confirmación convencional. 

b) Block Ack Policy: Muestra el tipo de modelo Block Ack. Tiene valor 1 para indicar 

Inmediate Block Ack y valor 0 para Delay Block Ack.  

c) TID: Es el identificador del tráfico. 

d) Buffer Size: Es un indicador del tamaño del buffer que se quiere utilizar. La estación 

receptora puede aceptar el valor o modificarlo. 

5) Block Ack Timeout Value: Especifica el tiempo tras el cual si no se realiza un intercambio 

entre las estaciones, el acuerdo Block Ack queda obsoleto. Si el valor se coloca a 0, el 

temporizador queda deshabilitado. 

6) Block Ack Starting Sequence Control: consta de dos subcampos. El Starting Sequence 

Number muestra el número de secuencia de la primera MSDU para la cual se requiere una 

confirmación. EL subcampo Fragment, se inicializa siempre con el valor 0. 

ADDBA Response 

Tras la recepción de la trama ADDBA Request, la estación receptora tiene la opción de 

aceptar o rechazar la petición de la estación emisora, así como de modificar los parámetros 

propuestos por ella. Si la estación destino acepta el uso del mecanismo, deberá responder con 

una trama ADDBA Response. En ella la estación receptora deberá indicar el tipo de confirmación 

en bloque que quiere utilizar así como el número de buffers y otros parámetros de interés. Cada 

acuerdo generado tendrá un tamaño de buffer diferente. En caso de que la estación destino no 

acepte el acuerdo, no se empleará el Block Ack. 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Formato de trama Action tipo ADDBA Response 

B0 B1 B2…B5 B6…B15 

A-MSDU Supported Block Ack Policy TID Buffer Size 

Valor Información 

1 Category 

2 Action 

3 Dialog Token 

4 Status Code 

5 Block Ack Parameters Set 

6 Block Ack Timeout Value 
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1) Los detalles del parámetro Category ya han sido definidos anteriormente y tendrá valor 3 

que indicará Block Ack. 

2) Los detalles del parámetro Action ya han sido definidos anteriormente y tendrá valor 1 

que indicará ADDBA Response. 

3) Los detalles del parámetro Action ya han sido definidos anteriormente y tendrá el valor del 

campo Dialog Token recibido en la trama ADDBA Request. 

4) Status Code: Indica el estado de la operación. Si la transacción ha sido exitosa tendrá valor 

0, en caso contrario especificará mediante el número el tipo de fallo ocurrido.  

5) Los detalles del parámetro Block Ack Parameters Set y Block Ack Timeout Value ya han 

sido definidos anteriormente  

Cuando un acuerdo de confirmación en bloque ha sido establecido entre dos HT (High-

Throughput) estaciones, la emisora debe cambiar el tamaño de su ventana de transmisión si el 

valor indicado en el campo Buffer Size de la trama ADDBA Response es mayor o menor que el 

valor en el campo Buffer Size de la trama ADDBA Request. En todos los casos, este valor no debe 

ser mayor que 64. 

Tras finalizar la negociación, la estación originaría podrá mandar otro ADDBA Request en 

medio de un acuerdo ya establecido, con la intención de actualizar el valor del campo Block Ack 

Timeout Value. Si esta trama es aceptada, ambas estaciones cambian el temporizador al valor 

indicado. Si la estación destino rechaza la trama, el acuerdo original sigue en vigor. 

Envío de las tramas de datos y confirmaciones. 

 
Tras el establecimiento del acuerdo de la confirmación en bloque y tras tener acceso al canal, 

la estación origen transmitirá un bloque de tramas de datos (QoS Data frame) separadas entre sí 

un espacio de tiempo llamado SIFS. El número de tramas enviadas no debe exceder el tamaño 

del Buffer establecido anteriormente, cuyo valor está indicado en el campo Buffer Size de la 

trama ADDBA Response, y estará además sujeto a cualquier otra limitación adicional en la 

duración, debida al mecanismo de acceso al canal.  

Para cada acuerdo generado, la estación origen deberá utilizar como número de secuencia 

de la primera trama transmitida dentro del acuerdo, el valor indicado en el campo Block Ack 

Starting Sequence Control de la trama ADDBA Request. 

Cada una de las tramas enviadas deberá tener contener en el subcampo Ack Policy, que se 

encuentra dentro del campo QoS Control field, el valor Block Ack.  

Tras el envío de datos, la estación original requerirá el reconocimiento de las tramas 

mediante el envío de la trama BlockAckReq frame.  
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Block Ack Request 

Esta trama es enviada por la estación emisora para pedirle a la otra estación que confirme la 

llegada de los datos enviados. Si esta no recibe ninguna respuesta a su petición de confirmación, 

deberá retransmitir la trama BlockAckReq. La siguiente trama BlockAckReq enviada, deberá 

tener un valor de comienzo de secuencia mayor o igual al valor enviado en la trama BlockAckReq 

anterior para el mismo TID.  

Las MSDU’s enviadas utilizando el mecanismo de Block Ack no están sujetas a limitaciones en 

la retransmisión exceptuando el tiempo de vida de la MSDU. Además una estación VT (Very 

High-Throughput) no necesita cambiar el valor del subcampo Retransmisión a 1 en caso de tener 

que retransmitir una MPDU.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Formato de la trama Block Ack 

1) Los campos Frame Control y Duration ya han sido definidos anteriormente. 

2) El campo RA y TA serán la dirección respectivamente de la estación receptora y la emisora 

de la trama BlockAckReq. 

3) El Campo BA Control está compuesto por diferentes subcampos que indicarán el tipo de 

método Block Ack a utilizar. Se representarán en la siguiente tabla. 

Tabla 14. Variantes de la trama BlockAckReq 

 

Multi-TID Compressed Bitmap GCR BlockAckReq Frame Variant 

0 0 0 Basic BlockAckReq 

0 1 0 Compressed BlockAckReq 

1 0 0 Extended Compressed BlockAckReq 

1 1 0 Multi-Tid BlockAckReq 

0 0 1 Reserved 

0 1 1 GCR BlockAckReq 

1 0 1 Reserved 

1 1 1 Reserved 
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4) El campo BAR Info cambiará en función de la variante que se vaya a utilizar. El uso del 

Basic BlockAckReq está obsoleto llegando incluso a plantearse su eliminación en la siguiente 

actualización del estándar. En este caso el objeto de estudio será la variante Compressed 

BlockAckReq. El campo BAR estará compuesto por el subcampo Block Ack Starting Sequence 

Control, que como se ha mencionado anteriormente, contendrá el número de secuencia de la 

primera MSDU o A-MSDU para la cual se manda la trama Block Ack Request y el número de 

fragmento que será colocado a 0. 

Reconocimiento en bloque Inmediato o Retrasado 

Una vez recibida la trama BlockAckReq, la estación tiene dos opciones en función del método 

que se esté utilizando dentro del acuerdo.  En caso de emplear el Inmediate Block Ack, la 

estación deberá responder con una trama Block Ack. Cuando la estación origen reciba esta, 

retransmitirá aquellas tramas que no hayan sido confirmadas. Estas podrán enviarse de manera 

individual o dentro de otro bloque de tramas.  

En caso de utilizar el Delay Block Ack, la estación receptora deberá responder a la trama 

BlockAckReq con una trama Ack normal. Tras esta,  podrá enviar la trama Block Ack con la 

confirmación de los datos, siendo la estación origen ahora, quien deba contestar a este mensaje 

mediante el envío de otra trama Ack. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Intercambio de paquetes del BlockAckReq 

Se observa como el entorno que utiliza un reconocimiento en bloque retrasado, utiliza más 

ancho de banda y ayuda a la congestión de la red por el envío de esas dos tramas Ack 

adicionales. Por ello está orientado a escenarios que permitan cierta latencia, al contrario que el 

reconocimiento en bloque inmediato. 

Block Ack 

Esta trama es enviada por la estación receptora y su formato es el mismo que el de la trama 

Block Ack Request, exceptuando el campo BAR Information. De nuevo este campo cambiará en 

función de la variante utilizada. Como se ha especificado anteriormente, este estudio se 

realizará sobre la variante Compressed Block Ack, cuyo campo BAR Information estará 

compuesto de los siguientes subcampos. 
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Octetos                       

  

Tabla 15. Formato del campo BAR Information 

El campo Block Ack Starting Sequence Control ya ha sido explicado anteriormente. 

El campo Block Ack Bitmap tiene 8 bytes de tamaño, siendo esta la gran diferencia con el 

modelo básico de Block Ack, cuyo campo Bitmap es de 128 bytes. Este campo sirve para indicar 

el estado de un máximo de 64 MSDU’s o A-MSDU’s, es decir si cada una de las 64 tramas ha sido 

recibida o no. Cada bit colocado a 1, indica la recepción de una MSDU o A-MSDU, por orden de 

secuencia consecutivo, siendo el primer bit del campo Bitmap aquel que corresponde con la 

MSDU o A-MSDU cuyo número de secuencia sea igual al valor del campo Starting Sequence 

Number. Es decir, que el receptor deberá comenzar a confirmar tramas partiendo de la primera 

que el emisor espera que se confirme y seguirá confirmándolas  hasta la MSDU con el número 

de secuencia lo más alto recibido. Los bits correspondientes al resto de MSDU’s se colocaran con 

valor 0. 

Funcionamiento del buffer 

Para cada acuerdo generado, la estación receptora debe mantener una variable MAC llamada 

NextExpectedSequenceNumber. Esta indica el número de secuencia de la trama que se espera 

recibir y es inicializada con el valor del subcampo Starting Sequence Number de la trama ADDBA 

Request. De esta manera la primera trama esperada en el receptor deberá coincidir con la 

primera trama de la cual espera confirmación el emisor. 

El proceso comienza almacenando las MSDU’s recibidas en un buffer, independientemente 

del valor que haya en el subcampo Block Ack Policy. Se irán acumulando por orden de llegada 

exceptuando aquellas cuyo número de secuencia sea menor que el número de secuencia 

esperado. En este caso esas MSDU’s se descartarían por considerarse viejas o duplicadas. 

 

Cuando el emisor reciba una trama de petición de confirmación, todas las MSDU’s completas 

(en caso de existir fragmentación), con el número de secuencia más pequeño que el valor del 

campo Starting Sequence Number de la trama Block Ack Request, son eliminadas de buffer y 

pasadas al siguiente proceso MAC. Esto se debe a que el emisor no necesita su confirmación 

pues ya la ha recibido y por lo tanto ya no es necesario mantenerlas en el buffer. Se pasarán a la 

siguiente capa por orden consecutivo del número de secuencia. A continuación se seguirán 

pasando al siguiente proceso desde la MSDU con el número de secuencia igual al Starting 

Sequence Number de la trama Block Ack Request, de nuevo por orden ascendente, hasta que 

una MSDU falte o esté incompleta. De este modo se confirmarán aquellas tramas que lleguen 

seguidas y correctas y se mantendrán el resto de MSDU’s en el buffer hasta que la que falta sea 

recibida. Este es el método de reordenación de  tramas utilizado en la confirmación en bloque. 

2  8 

Block Ack Starting Sequence Control   Block Ack Bitmap 
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Cada vez que el receptor pase una MSDU o A-MSDU al siguiente proceso y sea eliminada del 

buffer, el valor de la variable NextExpectedSequenceNumber tomara el valor del número de 

secuencia de la trama procesada más 1. 

Si a la llegada de una petición de confirmación, ninguna trama del buffer puede ser 

procesada y el valor del campo Starting Sequence Number es más nuevo que el valor del campo 

NextExpectedSequenceNumber, este tomará el valor del primero. 

Si tras la llegada de una MSDU o A-MSDU, el buffer está lleno, se pasará al siguiente proceso 

MAC aquella trama completa con el número de secuencia más pequeño. De esta manera se 

mantiene el orden y se libera un espacio en el buffer en espera de la siguiente MSDU. 

Si el buffer no está lleno, pero el número de secuencia más pequeño de una MSDU o A-

MSDU completa en el buffer es igual al número NextExpectedSequenceNumber, entonces la 

trama se enviará al siguiente procesado MAC. Esto es debido a que ya se tiene la siguiente 

trama esperada en el buffer. Se repetirá esta acción hasta que la próxima trama esperada no 

esté en el buffer o no esté completa y deba esperarse a que sea enviada por el emisor. 

Finalización del mecanismo 

Cuando la estación emisora no tiene más datos que transmitir y ha sido recibido el último 

Block Ack, debe avisar a la estación receptora de que ya no es necesario el empleo del 

mecanismo de confirmación en bloque. Para ello envía una trama de finalización (DELBA 

Request frame). La estación receptora deberá entonces liberar todos los recursos utilizados 

hasta ahora para la transferencia de datos dentro del acuerdo de confirmación en bloque. 

Deberá generar además una trama de gestión en respuesta (DELBA Response frame) a la 

estación originaria. El acuerdo se romperá también en caso de que no se envíen ninguna trama 

BlockAckReq, BlockAck o QoS Data, con el TID asociado al acuerdo creado con anterioridad, 

durante el tiempo establecido en el campo Block Ack Timeout value, por lo que el temporizador 

finalizará y el acuerdo se eliminará.  

DELBA Request 

Esta trama será generada tanto por la estación emisora del tráfico como por la receptora en 

caso de querer terminar un acuerdo Block Ack establecido. 

A continuación se muestra los campos que contiene la trama. 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Formato de la trama DELBA Request 

Valor Información 

1 Category 

2 Action 

3 Delba Parameter Set 

4 Reason Code 

5 Delba GCR Group Address 

6 Multi-band (opcional) 

7 TCLAS (opcional) 



32 
  

1 y 2) Los parámetros Category y Action ya han sido definidos anteriormente. 

3) El campo Delba Parameter Set indica la terminación del acuerdo generado y está 

compuesto por los siguientes subcampos 

 

 

Tabla 17. Formato del campo Delba Parameter de una trama DELBA Request 

a) El subcampo Initiator indica cuál de las dos estaciones quiere finalizar el acuerdo Block 

Ack establecido. Se colora con un 1 para referirse a la estación emisora y a 0 para referirse a la 

receptora.  

b) El subcampo TID muestra el identificador para el cual se ha generado el acuerdo. 

4) El subcampo Reason Code indica la razón por la que la estación emisora de esta trama, 

quiere romper el acuerdo Block Ack establecido.  

5) El subcampo Delba GCR Group Address mostrará la dirección grupal en caso de estar 

utilizando GCR. Está compuesto por 3 subcampos que no se explicarán al no ser objetos de este 

estudio. 

6) El campo Multi-band cuando aparezca, indicará la banda de frecuencia y canal para el cual 

la trama DELBA Request deba aplicarse. Es un campo opcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            B0           B10   B11  B12     B15                     

Reserved   Initiator   TID 
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 Estructura de una WLAN 

Una WLAN está formada por estaciones que se comunican entre ellas. La estructura que 

siguen a la hora de comunicarse,  puede tener diferentes topologías. 

IBSS (Independent Basic Service Set): Este tipo de red, también denominada Modo Ad-Hoc, no 

contiene una jerarquía entre los distintos dispositivos. Las estaciones inalámbricas se 

comunican entre ellas directamente, sin que una estación principal las gestione. Para la 

creación de una IBSS, tan solo se necesitan dos dispositivos con tarjetas o adaptadores de red 

inalámbricos, los cuales enviarán los datos al canal, esperando que lleguen a su destino. En 

este tipo de red no hay conexión a red cableada. 

 

 

 

 

 

BSS ( Basic Service Set): Este tipo de red, también conocida como Modo Infraestructura, 

consta de un punto de acceso (AP, Access Point), que comunica el resto de las estaciones entre 

sí. Las estaciones deberán mandar sus datos primero al AP, que será el encargado de reenviar 

la información a la estaciones destino. En esta red, si se permitirá la opción de conectarse a 

una red cableada.  

 

 

 

ESS (Extended Service Set): Esta red consiste en superponer varios BSS’s (cada uno con su AP), 

conectándolos a través de un sistema de distribución, que suele ser una red Ethernet. De esta 

manera las estaciones puede “moverse” y conectarse a otro punto de acceso (roaming). 
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CAPÍTULO 3 

ASPECTOS PRÁCTICOS SOBRE LA TECNOLOGÍA Wi-Fi 

3.1 INTRODUCCIÓN 

A continuación se procederá a la recreación de algunos de los escenarios anteriormente 

definidos,  para su posterior análisis y comparación con la parte teórica. Este estudio se centra 

en la caracterización de la interfaz tanto IEEE 802.11n como de Bluetooth de una placa 

Raspberry Pi3. Para ello se conectarán entre si dos dispositivos en los diferentes modos 

existentes, siempre y cuando sean soportados por la placa. Tras esto se medirán las capacidades 

máximas de la red. El objetivo es observar cómo afectan a la eficiencia las distintas 

características permitidas por la Raspberry pi 3. 

 Se comenzará analizando la interfaz Wi-Fi 802.11n, configurando la interfaz inalámbrica de la 

Raspberry pi 3 en uno de los cuatro modos posibles: Modo Ad-Hoc, Modo Managed, Modo 

Master y Modo Monitor. Posteriormente se utilizará un inyector de tráfico en uno de los 

dispositivos, que comenzará a transmitir paquetes de un tamaño fijo de manera continuada y 

durante un tiempo determinado, al otro. Se utilizará el sniffer Wireshark sobre un adaptador o 

dongle Wi-Fi, para capturar el tráfico enviado por las estaciones en cada tipo de red y se 

observará el intercambio de tramas enviadas así como el throughput y el porcentaje de 

paquetes perdidos en cada modo. Tras esto se hará un análisis sobre cómo afecta a estos 

parámetros el tamaño de los paquetes enviados así como el protocolo de transporte utilizado 

(UDP o TCP).  Por último se procederá al cálculo teórico del throughput de la red, poniendo 

atención a las mejoras introducidas por el estándar 802.11n tanto en la capa MAC como en la 

capa PHY.  Este proceso se repetirá para cada uno de los modos permitidos. De esta manera se 

intentará definir el potencial de la red y  acotar el rango de velocidades a las que realmente 

trabaja el dispositivo así como sus limitaciones.  

Por otra parte el análisis de la interfaz Bluetooth se instalarán las librerías necesarias para 

poder utilizar los comandos que dan acceso a la información de la interfaz. Tras ello se realizará 

el emparejamiento con diferentes dispositivos, se observarán los perfiles permitidos y se 

procederá a la conexión entre ellos. A continuación se transmitirá una imagen entre los 

dispositivos y de nuevo mediante un sniffer se capturará el intercambio de tramas realizado 

entre las estaciones. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO EXPERIMENTAL 

Para la realización de las medidas será necesario el uso de un equipo compuesto por las 

siguientes herramientas. 

 Hardware: 

• x2 Raspberry Pi3 Modelo B 

• x2 Cable HDMI 
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• x2 Kit de periféricos (Pantalla de video, teclado y ratón) 

• x2 Fuentes de alimentación 

• x2 Tarjetas MicroSD 

• x2 Portatil  

• Dongle TP-Link TLWN821N 

 Software: 

• Distribución de Linux para Raspberry, NOOBS….. 

• Wireshark 

• InSSIDer 

• Iperf 

• BlueZ 

• Blueman 

Se comenzará el estudio analizando la interfaz  Wi-Fi, primero se empezará configurando el 

modo Ad-Hoc y posteriormente se pasará al modo Infraestructura (Master, Managed). El modo 

monitor no es soportado por la placa por lo que solo se podrá mostrar el comportamiento de la 

Raspberry en el resto de modos. Por último se estudiará la interfaz Bluetooth.  

Antes de comenzar con la configuración de los dispositivos, se representará en la figura 18, el 

escenario de trabajo utilizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Escenario de trabajo 

 



36 
  

3.3. Configuración en MODO AD-HOC 

El primero de los escenarios será la creación de una red Ad-Hoc, en la que participan las dos 

Raspberrys. Como se ha explicado anteriormente, el modo ad-hoc no dota de una jerarquía a las 

estaciones, si no que todas tienen el mismo grado de importancia dentro de la red.  

3.3.1 Creación de la celda  

 Para la crear una celda ad-hoc se abrirá una consola y realizarán los pasos descritos a 

continuación. Primero se deberá parar el gestor de la red para poder modificar la interfaz; a 

continuación se configurará la tarjeta inalámbrica en modo ad-hoc y se especificarán los 

parámetros de la celda que se quiere crear, como el ESSID, el canal, la dirección IP. Por último se 

activará la interfaz y se realizarán los mismos pasos en el otro dispositivo. Se deberá emplear el 

mismo ESSID, canal y demás características que el primer dispositivo, para que pueda 

conectarse a la celda creada. Los comandos a utilizar serán los siguientes: 

➢ sudo service network-manager stop  

➢ sudo ifconfig wlan0 down 

➢ sudo iwconfig wlan0 mode ah-hoc 

➢ sudo iwconfig wlan0 essid Ainoa 

➢ sudo iwconfig wlan0 channel 1  

➢ sudo ifconfig wlan0 10.0.0.X up 

➢ sudo service networking restart 

El éxito de esta operación requirió varios intentos, puesto que las Raspberrys creaban celdas 

independientes con los mismos datos y mismo ESSID, pero distinto BSSID. Para comprobar que 

la configuración se ha modificado y la celda ha sido creada correctamente, se emplearán los 

comandos: 

➢ ifconfig  

➢ iwconfig wlan0 

Los resultados se muestran en las figuras 19 y 20. 

Figura 19. Interfaz wlan0 de la Rasp1 
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A partir de ahora se denominará a la Raspberry cuya dirección MAC es B8:27:EB:D0:B1:68, 

como Rasp1 y a la Raspberry cuya dirección MAC es B8:27:EB:B3:BA:1D como Rasp2. Así mismo 

la Rasp1 tendrá dirección IP 10.0.0.1 y la Rasp2 dirección 10.0.0.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Interfaz wlan0 de la Rasp2 

Se observa cómo la celda ha sido creada con éxito, con el ESSID y canal adecuados y la BSSID 

de ambas estaciones igual con valor 9E:7C: D7:C9:BE:4F. Se realizará un escaneo desde la Rasp1 

para detectar los dispositivos conectados a la celda mediante el comando: 

➢ iwlist wlan0 scan 

Por último se mandará un ping entre las estaciones para confirmar que los dos dispositivos 

están conectados.  

Como las medidas de este experimento se tomaron durante varios días, se optó por una 

configuración de la celda Ad-Hoc automática, cambiando el archivo de la Raspberry del cual se 

carga la configuración de las interfaces. Para ello se accedió al archivo mediante el comando: 

➢ sudo nano /etc/network/interfaces 

Dentro de este archivo es necesario modificar el código ya escrito en el fichero, para ello se 

acudirá a la parte del fichero correspondiente a la interfaz inalámbrica que se vaya a utilizar, en 

este caso wlan0. Se modificará el tipo de configuración de estática a manual y se comentará la 

línea wpasupplicant del modo infraestructura. El resultado del fichero deberá ser el siguiente: 

auto wlan0  

iface wlan0 inet static 

 address 10.0.0.X 

 netmask 255.0.0.0 

 wireless-channel 1 

 wireless-essid ainoa  

 wireless-mode ad-hoc 

Este proceso deberá realizarse en ambos dispositivos, adjudicándole a cada uno la dirección 

IP correspondiente y manteniendo el resto de los parámetros igual.  
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Una vez creada la red, se utilizará el sniffer Wireshark. Este es un analizador de protocolos 

utilizado para el análisis y resolución de problemas en redes de comunicaciones. Su función es 

similar a la de tcpdump pero utiliza una interfaz gráfica así como opciones de organización y 

filtrado de la información. De esta manera permite ver todo el tráfico que pasa a través de una 

red siempre y cuando la tarjeta permita la configuración en modo promiscuo o modo monitor.  

Para ello se necesitará un tercer dispositivo, en este caso un portátil Asus en el que se creará 

una máquina virtual sobre VMWare, que ejecutará una distribución de Linux, ajena a la red ad-

hoc creada. Debido a que la tarjeta inalámbrica del portátil no soporta el modo monitor, se ha 

utilizado un dongle USB modelo TP-Link TL-WN821N para capturar paquetes en la interfaz 

inalámbrica wlx64700224e2c7, de la máquina virtual.  

Para que el dongle permita la captura del tráfico será necesario configurarlo en modo 

promiscuo. Para ello será necesario detectar el USB TP-Link en la máquina virtual y abrir una 

consola de comandos en la que se escribirá el siguiente código: 

➢ sudo ifconfig wlan0 down 

➢ sudo iwconfig wlan0 mode monitor 

➢ sudo ifconfig wlan0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0. up 

A pesar de que el uso de estos comandos permite modificar el modo de la tarjeta, después se 

optó por el uso de otro juego de instrucciones que proporcionaban más características y 

opciones a la hora de trabajar con los modos de la placa. Los comandos finalmente utilizados 

serán: 

➢ iw dev 

➢ sudo iw phy phy0 interface add moni0 type monitor 

➢ sudo ifconfig moni0 up 

➢ sudo iw dev moni0 set freq 2412 

 

iw deb : muestra una lista de las diferentes interfaces y sus parámetros 

phy0: es el nombre de la interfaz utilizada 

moni0 : es el nombre que se ha dado a la interfaz virtual que se quiere crear 

set freq : permite especificar la frecuencia que se quiere monitorizar, es decir, elegir el canal 

de escucha deseado 

Una vez configurado se elegirá la interfaz creada en el Wireshark y se capturará el tráfico de 

la sala. Filtrando por la dirección MAC de las Raspberrys, se observará que las tramas enviadas 

por los dispositivos son de subtipo Beacon. Como se ha mencionado con anterioridad, el Beacon 

es una trama de gestión donde se muestran todas las características y opciones soportadas por 

el dispositivo.  

En la figura 21 representarán los parámetros más importantes a destacar del Beacon 

capturado y se analizará la información recogida en él. El formato de la trama completa puede 

leerse en el AnexoA. 
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Figura 21. Captura de un Beacon 

En la figura 21, se muestran las capacidades soportadas para 802.11bg cuya velocidad 

alcanza hasta un máximo de 54 Mbit/s. Se observa como las tramas de gestión se transmiten a 

una velocidad de 1 Mbit/s, para permitir la compatibilidad con estaciones 802.11b.. Se puede 

ver también otras características como el tamaño del preámbulo, que no soporta seguridad WEP 

ni fragmentación y no permite el uso de Short Slot Time o Short GI, ni ningún tipo de 

confirmación en bloque. En la figura 22 se mostrarán las capacidades soportadas para 802.11n 

que se muestran bajo la extensión HT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Captura de un Beacon (Parte HT) 
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A partir de los parámetros obtenidos del Beacon, se puede calcular el MCS correspondiente a 

la máxima velocidad teórica soportada por la Raspberry así como las mejoras incorporadas por 

802.11n en la capa PHY. Para ello será necesario poner atención a los campos Spatial Streams, 

ancho de banda del canal, empleo de Short GI, formato en el que opera, tipo de codificación… 

 Se observa que en particular la Raspberry pi3 opera con 1 Spatial Stream y canales de 20MHz 

que soportan Short GI (400ns), de este modo acudiendo a la tabla de índices, se observa que el 

index MCS es igual a 7 siendo por lo tanto la máxima velocidad de 72.2 Mbits/s. 

 

 

Tabla 19. Indice MCS 

Dentro de las mejoras introducidas en la capa PHY, la Raspberry Pi3 permite el uso de 

codificación de paquetes LDPC (Low Density Parity Check) y el intervalo de guarda corto, 

quedando excluidos el uso de canales de 40 MHz, del formato Greenfield y del STBC. 

Se utilizará ahora el programa InSSIDer para escanear las redes 802.11 y comprobar que 

aparece la red Ad-Hoc creada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Redes capturadas por el InSSIDer 

En la captura realizada se observa al comienzo de la lista, la red creada anteriormente con el 

SSID ainoa. Se puede obtener información de ella como su nivel de señal, el canal utilizado 

(channel 1), que no soporta seguridad WEB, el tipo de red (Ad-Hoc) y la velocidad que soporta, 

siendo esta de 72 Mbit/s al emplear 802.11n. Por último deberá indicarse un fallo en el 

Index MCS Modul. Condif. Spatial 
Streams 

Canal 20MHz 40 MHz 

 800ns  400ns  

7 64-QAM 5/6 1  72.2 
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programa, ya que muestra el BSSID de la celda como si fuera la dirección MAC de un dispositivo 

y esto es incorrecto. La BSSID de la celda coincide con la dirección MAC del punto de acceso 

utilizado en la red, siempre y cuando se trabaje en el modo infraestructura. En el modo Ad-Hoc 

no hay ninguna estación que ejerza de punto de acceso por lo que el BSSID se genera de manera 

aleatoria, así que en este caso, el título que define la columna sería erróneo. 

3.3.2 Generador de tráfico Iperf 

Iperf es una herramienta de código abierto,  utilizada para la realización de pruebas en redes. 

El funcionamiento habitual se basa en la creación de flujos de datos TCP y UDP para medir el 

rendimiento de la red. Permite al usuario ajustar los parámetros necesarios como protocolo de 

transporte, tamaño de los datagramas y proporciona algunos datos como rendimiento o pérdida 

de paquetes.  

Se comenzará la instalación del inyector de tráfico mediante los comandos: 

➢ sudo apt-get update 

➢ sudo apt-get upgrade 

➢ sudo apt-get install iperf  

 

Envío de Tráfico UDP 

Se comenzará estableciendo los parámetros deseados para la transmisión de los datagramas 

UDP. Serán los siguientes: 

Tamaño datos UDP: 1472 bytes 

Protocolo de transporte: UDP 

Tiempo del experimento: 25 s    

Dirección IP de la máquina origen: 10.0.0.1 

Dirección IP de la máquina destino 10.0.0.2 

La configuración de las Raspberrys para el uso de este inyector será diferente dependiendo 

de la función que realice la placa, si es la estación emisora o la receptora. 

Para iniciar el receptor se utilizará el comando: 

➢ iperf -s -u -l 1472 

 

-s : indica que se trata del receptor 

-u : indica que se espera recibir tráfico UDP 

-l 1472 : indica la longitud de los datos UDP en bytes o la longitud del buffer de lectura 

 

Para iniciar el emisor se utilizará el comando: 

➢ iperf -c 10.0.0.2 -u -b 100M -l 1472 -t 25 -i 1 
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-c : indica que se trata del emisor 

-u : indica que se envía tráfico UDP 

-b 100M : indica el ancho de banda UDP (100 Mbytes/s), implica el uso de –u 

-l 1472 : indica la longitud de los datos en bytes o la longitud del buffer de escritura 

-t 25: indica que el tiempo del experimento es de 25 s 

-i 1: mostrará por pantalla cada segundo, los datos enviados. 

Tras la finalización del envío, la herramienta Iperf realizará una media de las velocidades a las 

que han sido mandados los paquetes y determinará de esta manera el throughput aproximado 

que alcanza la red. Mostrará además el porcentaje de paquetes perdidos dentro de la 

transmisión así como su o el ancho de banda. Los resultados se representarán en la figura 24. 

 

Figura 24. Throughput obtenido para envío  UDP de 1472 bytes en modo Ad-Hoc 

Envío de Tráfico TCP 

Tamaño del segmento máximo TCP:  1448 bytes ( MTU: 1500 bytes) 

Protocolo de transporte: TCP 

Tiempo del experimento: 25 s    

Dirección IP de la máquina origen: 10.0.0.1 

Dirección IP de la máquina destino 10.0.0.2 

Al igual que ocurría con UDP la configuración de la estación emisora y receptora difieren. Para 

iniciar el receptor se utilizará el comando: 

➢ iperf -s   

 

-s : indica que se trata del receptor 

Para iniciar el emisor se utilizará el comando:  

 

➢ iperf -c 10.0.0.2 -M 1448 -t 25 -i 1 

 

-c : indica que se trata del receptor 

-M 1448 : indica que la longitud máxima del segmento TCP es de 1448 bytes 

-t 25: indica que el tiempo del experimento es de 25s 

-i 1: mostrará por pantalla cada segundo, los datos enviados- 
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Se observa en la figura 25, que el throughput TCP obtenido es de 40 Mbps. Posteriormente se 

analizará si este resultado entra dentro del rango de valores aceptados para el throughput cuando 

se envía tráfico TCP. 

 

 

Figura 25. Throughput obtenido para envío TCP de 1448 bytes en modo Ad-Hoc 

3.3.3 Captura del intercambio de tramas 802.11 

Envío de datos UDP 

Se capturará el tráfico UDP mediante el sniffer y se analizarán los diferentes tipos de tramas 

transmitidos entre las estaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Intercambio de tramas en caso de envío de datos UDP 

Se observa que la transmisión de las tramas utiliza un mecanismo de acceso al medio de 

captura de portadora virtual así como una de las mejoras introducidas por el modelo 802.11e y 

mejorada por 802.11n de reconocimiento de tramas en bloque.  

Trama RTS 

Cuando una de las estaciones quiere transmitir, tras esperar los tiempos necesarios de 

acceso al medio dentro de DCF, enviará una trama RTS al otro dispositivo para reservar el canal 

y minimizar la probabilidad de colisiones debido a dispositivos que no se encuentren dentro del 

área de cobertura de la estación transmisora.  
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Figura 27. Captura de una trama RTS 

Se comprueba, en la figura 27,  cómo está formado por los campos Frame Control, Duration, 

RA, TA y FCS. Dentro del campo Frame Control se ven los subcampos en los que está dividido, 

dándonos información como el tipo y subtipo de trama (trama de control subtipo RTS), el modo 

en el que opera (Ad-Hoc), si existen más fragmentos de esa trama o si la trama es una 

retransmisión de otra anterior, siendo en ambas opciones la respuesta negativa, además de que 

la estación no tiene almacenadas más tramas para enviar. Se puede obtener también en la 

cabecera física información como la duración del preámbulo (20 us) y la BasicRate utilizada para 

la transmisión de tramas de control que será de 24 Mb/s.  

Trama CTS 

A continuación la estación destinataria del RTS, deberá responder mediante el envío de la 

trama CTS, que servirá para actualizar el NAV de las estaciones que quieran transmitir dentro del 

área de cobertura de la estación receptora. Gracias a este mecanismo las demás estaciones 

detectarán el canal como ocupado. 

Como se observa en la figura 28, la trama CTS es igual a la RTS exceptuando porque carece de 

TA. Saber quién es el emisor no es importante para la función que debe cumplir, ya que 

solamente se utiliza para indicar a aquellas estaciones receptoras de la trama, que el canal se va 

a encontrar ocupado durante un tiempo.  Este se especificará en el campo Duration de la 

cabecera MAC, equivalente al tiempo necesario para la transmisión de los datos y su 

confirmación así como los SIFS a esperar entre envío de tramas. 
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Figura 28. Captura de una trama CTS 

Una vez establecido el uso del canal, la Rasp1 debería enviar tramas de datos QoS a la 

Raspb2. Sin embargo el Wireshark, a pesar de mostrar los paquetes anteriores de gestión y 

control, no es capaz de capturar las tramas de datos QoS en el dispositivo que monitoriza el 

tráfico. Las características del TP-Link indican que la tarjeta es capaz de capturar paquetes que 

viajen mediante el modo HT, tal y como es el caso de estudio. Además se han podido realizar 

capturas de tramas de datos QoS entre otros dispositivos conectados a otras redes por lo que se 

descartaría algún problema con la tarjeta. Se ha intentado localizar los datos desde diferentes 

dispositivos, sistemas operativos y tarjetas inalámbricas sin ningún éxito. Como se ha mostrado, 

la Raspb2 recibe los datos enviados por la Rasp1 realizando incluso una estimación de algunos 

parámetros de la red. Esto indica que los datos han llegado correctamente a la estación 

receptora a pesar de que el sniffer no pueda capturarlos, eliminado el supuesto de que se 

hubieran perdido. No se han encontrado otros motivos por los que este suceso pueda estar 

ocurriendo.  

Wireshark tampoco es capaz de capturar las tramas de tipo Action que realizan la 

negociación y finalización del acuerdo Block Ack que se establece entre los dispositivos.  

Por último siguiendo con el modelo Implicit Inmediate Block Ack, la estación receptora 

deberá mandar un Block Ack confirmando  los datos recibido (cuyo tamaño de buffer es 

desconocido ya que se encontraría en la trama ADDBA Response) a la estación emisora.  
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Figura 29. Captura de una trama Block Ack 

Se observa  como el formato de la cabecera MAC coincide con lo explicado en teoría. En 

primer lugar dentro del campo Frame Control, se localiza el subtipo cuyo valor es 1001 

correspondiente a una trama Block Ack. Dentro del campo Block Ack Request Control se pueden 

ver las características soportadas por el acuerdo establecido. En este caso se empleará una Ack 

Policy tipo Inmediate Block Ack así como un Bitmap tipo Compressed. Estas variantes han sido 

explicadas previamente. Se puede obtener también el identificador del tráfico cuyo valor para 

este acuerdo será de 0, así como el Starting Sequence Number, el número de secuencia de la 

trama por la cual la estación receptora comenzará la confirmación, en este caso de 64.  

A continuación se analizará el Bitmap capturado, en un intento de intuir la información 

aportada en la trama ADDBA Request que no ha aparecido en el intercambio de paquetes.  El 

Bitmap tiene un buffer de un máximo de 64 tramas a confirmar, sin embargo el uso de este no 

es común, negociándose mediante las tramas ADDBA el número de MSDU’s o A-MSDU’s que 

puede enviar la estación transmisora antes de recibir un Block Ack.  Observando el campo 

Bitmap de todas las tramas Block Ack recibidas, se aprecia que como mucho la estación 
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receptora confirma la llegada de un máximo de 8 MSDU’s, pudiendo aventurar  entonces que 8 

es el tamaño del buffer establecido.  

Se tratará de confirmar esta teoría mediante el uso de los datos aportados por la 

herramienta Iperf, en caso de envío de paquetes UDP. Los parámetros necesarios se 

representarán en la tabla 20. 

 

 

Tabla 20. Datos para la transmisión UDP 

 Aplicando  la fórmula del throughput se puede despejar el número de paquetes transmitidos 

como: 

      Nº de paquetes = 
(45.2𝑥106)𝑥25

1472𝑥8
 = 95957.88               (2) 

A continuación se observará en la captura de Wireshark el número de tramas Block Ack’s 

capturadas en total, durante los 25 segundos que dura el experimento. El número será de 12267 

bloques de confirmación recibidos. Por último se estimará cada cuántas tramas recibidas en la 

estación destino, se envía un Block Ack. El resultado se mostrará en la fórmula 3. 

                Nº de datagramas por bloque = 
𝑁º 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠

𝑁º 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 𝐴𝑐𝑘
 = 7.82 ≈ 8 tramas              (3) 

Esta estimación coincide con lo ya intuido anteriormente, por lo que se aventurará a 

confirmar que el número de tramas enviadas por la estación origen, antes de esperar por un 

Block Ack, es de 8 MDSU’s. 

Partiendo de este supuesto, si el número de secuencia de la primera trama a confirmar por la 

estación destino tiene valor 64 y se han recibido 8 MSDUs, el número de secuencia del primer 

paquete que falta será el 72. Como el buffer de la estación receptora tiene capacidad para 

confirmar hasta 64 MSDU’s, los 8 primeros bits correspondientes a las tramas recibidas tomarán 

el valor 1 y el resto de bits del buffer se colocarán a 0. El final de esta ventana se podrá calcular 

como el número de secuencia de la primera trama a confirmar, más el tamaño del buffer menos 

1. En este caso como ambos valores son iguales a 64, la estación destino deberá notificar como 

fallida la recepción de tramas hasta la número 127, como se puede comprobar en la captura. El 

final del Bitmap se representará en la figura 30. 

 

 

 

 

Figura 30. Final del Bitmap de una trama Block Ack 

Throughput (Mbps) 45.2 

Tamaño datos UDP (bytes) 1472  

Tiempo del experimento (s) 25 
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Tras la recepción del Block Ack, el proceso se repetirá de manera continuada hasta que 

finalice el envío de todos los paquetes. Tras esto una de las estaciones debería mandar una 

trama DELBA Request para cancelar el acuerdo Block Ack ya que ya no es necesario su uso.  Sin 

embargo al igual que ocurría con las tramas de negociación iniciales, el Wireshark no captura 

estas tramas para la red Ad-Hoc creada entre las Raspberrys, aunque sí las captura para otros 

acuerdos generados para otros dispositivos conectados a otras redes. 

 Envío de tráfico TCP 

Ahora se repetirán los pasos utilizando TCP como protocolo de transporte. Mediante Iperf se 

enviarán segmentos de 1448 bytes de datos y se pondrá a capturar el tráfico con Wireshark. Las 

tramas visualizadas se representarán en la figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Intercambio de tramas en caso de envío de datos TCP 

Analizando la captura, se observa de nuevo que las tramas de datos QoS no aparecen como 

transmitidas. Se nota además que en este caso la transmisión es bidireccional. 

La transmisión debería comenzar el envío de las tramas ADDBA Request/Response para la 

negociación del acuerdo Block Ack que se quiere establecer. De nuevo debido a la desaparición 

de estas tramas, no se podrá confirmar el tamaño del buffer acordado. Una vez comenzado el 

periodo de tranmisión de datos, la Raspb1 comienza el acceso al medio mediante la trama RTS, 

a la cual recibe como respuesta una trama CTS. A continuación la estación transmisora debería 

mandar tramas de datos QoS a los que la estación receptora responderá con un Block Ack. En el 

caso de UDP el intercambio de paquetes finalizaba en este punto, sin embargo con el uso de 

TCP, la estación receptora deberá mandar un paquete de datos TCP, con el cuerpo de la trama 

vacío y cuyo concepto será de Ack. Por lo tanto la Raspb2 deberá acceder de nuevo al canal 

mediante el empleo de las tramas RTS/CTS y enviará el paquete de datos TCP a el emisor. De 

nuevo este paquete no puede observarse en las capturas realizadas por el Wireshark. Por 

último, ya que la estación emisora recibe una trama de datos y está establecido el uso de una 

confirmación de datos en bloque, Raspb1 deberá mandar una trama Block Ack a la estación 

receptora en confirmación a su TCP-Ack.   

Este proceso deberá repetirse de manera continuada hasta el envío de todos los datos o 

tiempo a transmitir, tras el cual una de las estaciones deberá mandar una trama DELBA Request, 



49 
  

para solicitar la finalización del acuerdo Block Ack establecido. Como ocurría con el caso 

anterior, este tipo de tramas Action no son observadas dentro del intercambio de paquetes 

capturado por Wireshark. 

El contenido de las tramas no se mostrará pues el formato es el mismo que en el caso UDP, 

detallado en el apartado X. 

3.3.4 Análisis del rendimiento 

A continuación se tratará de medir el rendimiento proporcionado por la red mediante el 

cálculo del throughput. 

Suponiendo un tamaño de paquete de 1472 bytes enviados mediante el protocolo de 

transporte UDP, la herramienta Iperf estima un throughput de 45.2 Mbps.  Se intentará ahora 

obtener el resultado teórico de este parámetro y comprobar si se aproxima al valor medido 

experimentalmente.  

Resultados para el tráfico UDP 

Throughput en escenario básico 

Se comenzará suponiendo el escenario con máximo rendimiento alcanzado por la red.  Este 

ocurrirá en caso de enviar un paquete sin usar ningún tipo de protección, Block Ack u otra 

herramienta que necesite el envío de tramas adicionales o tiempos de espera.  

Para transmitir UDP, la estación transmisora debe acceder al medio y enviar la trama de 

datos, a su vez, la estación receptora debe esperar un tiempo SIFS y enviar una confirmación. 

Por ello el esquema general será el de la figura 31.  

         Tiempos de espera 

         Tramas 802.11 

 

Figura 31. Esquema del envío de datos UDP en el caso básico 

El throughput teórico para cualquier tamaño de datos UDP, viene dado por: Tbk 

        Throughput (Mbps) = 
𝐿𝑥8 (𝑏𝑖𝑡𝑠)

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑢𝑠)
 = 

𝐿𝑥8

𝐷𝐼𝐹𝑆 + 𝑇𝑏𝑘+ 𝑇𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠+ 𝑅𝐼𝐹𝑆+ 𝑇𝐴𝐶𝐾 
        (4)  

L : indita el tamaño del payload en bytes 

T : indica el tiempo total necesario para transmitir una trama. En este caso sería la suma de 

los tiempos DIFS, Backoff y SIFS, más el tiempo necesario para transmitir los datos y su 

confirmación. 
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En la Tabla 21 se mostrarán los valores de los campos para la tecnología 802.11g y 802.11n. 

De esta manera se podrán observar las mejoras introducidas por la segunda tanto en la capa 

MAC como en la capa física.  

Tiempos de espera (us) 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Tiempos de espera para 802.11n 

Paquetes 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla 22. Datos para el cálculo del Throughput para el caso básico 

Si se considera que las tramas de control viajan a la máxima velocidad Basic Rate, las tramas 

de datos viajan a la velocidad de transmisión normal y no se emplea el preámbulo corto, el 

resultado de los tiempos necesarios para transmitir los paquetes es: 

 

 

 

 

 Tabla 23. Duración de transmisión de la trama de datos y trama Ack para 802.11n 

Solo será objeto de estudio el throughput del estándar 802.11n, ya que es el que implementa 

las Raspberrys y por lo tanto del cual se han realizado las medidas experimentales. Se presentan 

los resultados a continuación: 

           802.11n 

Slot Time 9 

SIFS 16 

RIFS 2 

DIFS 34 

Tamaño de Ventana 15 (slots) 

Tiempo de Backoff medio 67.5 

  802.11n 

Cabecera y payload MAC de la 
trama de datos (bytes) 

1536 

Cabecera y payload MAC de la 
trama Ack (bytes) 

14 

Preámbulo físico para trama de 
datos (us) 

40 

Preámbulo físico para trama de 
control (us) 

20 

Velocidad de transmisión de datos 
(Mbps) 

72.2 

Basic Rate (Mbps) 24 

   802.11n 

Tiempo de transmisión 
de trama de datos (us) 

210.2 

Tiempo de transmisión 
de trama de Ack (us) 

24.6 
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             Throughput = 
1472𝑥8

34+67.5+210.2+2+24.6
 = 34.8 Mbps                    (5) 

Este valor coincide con el throughput estimado que suele ser ligeramente inferior a la mitad 

de la velocidad de transmisión; siendo ésta de 72 Mbps, el resultado obtenido está dentro del 

rango de velocidad aceptable para esta tecnología. 

Throughput en escenario con mejoras  

Se ha observado previamente, como 802.11n introduce el uso de detección de portadora 

virtual así como de reconocimiento en bloque de tramas. Estas herramientas alterarán el 

throughput calculado anteriormente, y corresponderán al esquema mostrado a continuación. 

         Tiempos de espera 

         Tramas 802.11 

 

 

Figura 32. Esquema del envío de datos UDP en el caso con mejoras 

Anteriormente se ha llegado al supuesto de que el tamaño del buffer para la confirmación de 

las tramas tenía un valor de 8. Por lo tanto la estación transmisora enviará 8 MSDU’s o A-

MSDU’s antes de recibir el Block Ack 

A continuación se mostrarán los parámetros relacionados con las tramas introducidas, RTS, 

CTS y Block Ack en la tabla. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Datos para el cálculo del throughput en el escenario con mejoras 

Por lo tanto el throughput obtenido puede expresarse de la forma: 

  Throughput = 
1472𝑥8𝑥8

34+67.5+26.6+2+24.6+(210.2+2)∗8+2+30.6
 = 49.98 ≈ 50 Mbps       (6) 

*Nota: Los cálculos anteriores no tienen en cuenta el tiempo de propagación y procesado de las 

tramas.  

Duración preámbulo (us) 20 

Tamaño de cabecera MAC y payload RTS (bytes) 20 

Tamaño de cabecera MAC y payload CTS (bytes) 14 

Tamaño de cabecera MAC y payload Block Ack 
 (bytes) 

32 

Velocidad de cabecera MAC y payload (Mbps) 24 

Tiempo de transmisión total RTS (us) 26.6 

Tiempo de transmisión total CTS (us) 24.6 

Tiempo de transmisión total Block Ack (us) 30.6 
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Se representarán en la tabla 25, los resultados teóricos y los obtenidos mediante Iperf para 

su comparación. 

 

Tabla 25. Comparación del Throughput Teórico y Medido para UDP en modo Ad-Hoc 

A pesar de que throughput medido para un tamaño de paquete de 1472 bytes en la red Ad-

Hoc es de 45.2 Mbps, teniendo en cuenta el tiempo de propagación de las tramas, la existencia 

de retardos y el tiempo de procesado, se puede afirmar que se aproxima bastante al resultado 

calculado analíticamente. Se compararán el escenario teórico básico con el escenario con 

mejoras,  en la tabla 26.  

 

 

Tabla 26. Comparación del Throughput del escenario básico y el escenario con mejoras para UDP en 

modo Ad-Hoc 

Se puede observar,  que la aplicación de los nuevos mecanismos incrementa ampliamente la 

velocidad del sistema.  Incluso añadiendo los datos de control necesarios para la detección de 

portadora virtual, existe una diferencia de 15.2 Mbps de velocidad en la transmisión de los 

paquetes, debido a la eliminación de las  tramas Ack.  

Throughput en función del tamaño del paquete  

En este apartado se procederá al análisis del throughput obtenido en la red Ad-Hoc, 

modificando la longitud de los datos a enviar. Para ello se utilizará de nuevo la herramienta 

Iperf, variando el  número de bytes transmitidos en el comando descrito anteriormente. 

Se representarán después tanto el throughput medido en función del tamaño de los datos, 

como la pérdida de paquetes asociada a este. El rango del tamaño ira desde los 50 bytes hasta 

los 7000 bytes. El resultado se mostrará en la figura 33. 

En la figura 33, se muestra el throughput conseguido mediante el envío de paquetes UDP. Se 

sabe que el tamaño máximo de una MTU es de 1500 bytes.  Teniendo en cuenta los 8 bytes de la 

cabecera UDP y los 20 bytes de la cabecera IP, el tamaño máximo de los datos es de 1472 bytes. 

En caso de superar este número, la trama deberá fragmentarse y los bits restantes se enviarán 

en otra trama, produciéndose un descenso del throughput de la red. Esto ocurre debido a que 

es necesario el envío de muchas cabeceras y otra información para enviar unos pocos bytes de 

datos, aumentando la duración de la transmisión y por lo tanto disminuyendo el throughput 

alcanzado. Debido a que la cabecera UDP solo se envía en la primera de las tramas 

fragmentadas, el tamaño máximo de los datos de las siguientes tramas aumentará en 8 bits, por 

lo que si el primer salto se realiza cuando se superan los 1472 bytes, el segundo se realizaría al 

superar los 2952 bytes, pudiendo modelarse este proceso por la ecuación: 

                                                     1472 𝑥 𝑛 + 8 𝑥 (𝑛 − 1)                                                             (7) 

                                              Teórico Medido 

Throughput (Mpbs) 50 45.2 

                                             Teórico Básico  Teórico con Mejoras 

Throughput (Mpbs) 34.8 50 
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Siendo n el número de fragmentaciones necesarias.  

Se comprueba esta teoría observando la figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Throughput obtenido enviando datos UDP en modo Ad-Hoc 

Se comienza con la transmisión de paquetes pequeños, que debido a la sobrecarga de 

cabeceras en el envío produce un throughput bajo, que va incrementándose según se va 

llenando la trama. Cuando se llega al límite de su tamaño, es decir, se envía un paquete de 1472 

bytes, se genera un pico de máxima velocidad alcanzada, de unos 45 Mbps. Sin embargo, 

cuando el paquete enviado es de 1473 bytes, se manifiesta un descenso repentino de la 

velocidad, debido al problema de la fragmentación mencionado anteriormente.  En este caso se 

enviarán dos tramas, la primera con un tamaño de 1472 bytes de datos además del encapsulado 

y la segunda con un tamaño de 1 byte y su encapsulado. Se observa que este suceso va 

ocurriendo periódicamente según deben ir fragmentándose los paquetes. Sin embargo, el 

cambio de velocidad en cada nueva fragmentación va disminuyendo, resultando ya muy 

pequeña la diferencia en el salto para paquetes de grandes tamaños. Esto es debido a que 

cuando la cantidad de bytes a enviar es muy alta, el paquete debe fragmentarse muchas veces. 

Por lo tanto, el número de bytes transmitidos será demasiado alto, como para que el añadido de 

una trama más, debido a una nueva fragmentación, resulte importante en el cálculo del 

throughput.  

 

 

Tabla 27. Punto de mayor throughput alcanzado para UDP modo Ad-Hoc 

 

 

Throughput (Mbps) 45.86 

Tamaño del paquete (bytes) 5912 
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Pérdida de paquetes.  

A continuación se representará el throughput en función del número de paquetes perdidos. 

Para ello, mediante Iperf, se transmitirán paquetes variando el tamaño de los datos y se 

obtendrá el porcentaje de pérdida de tramas, de la información proporcionada por la 

herramienta. Sin embargo tras realizar las medidas se ha observado que el porcentaje de 

paquetes perdido ronda una media del 0.05%, resultando esta cifra despreciable. De esta 

manera se puede afirmar que el escenario Ad-Hoc es fiable y no existe la pérdida de datos. 

Resultados para tráfico TCP 

A continuación se repetirán los pasos realizados anteriormente, pero cambiando el envío de 

datos UDP, por el envío de datos TCP.   

Throughput en escenario básico 

Se comenzará de nuevo suponiendo un escenario básico donde solo se envíe una trama de 

datos sin el uso de ninguna herramienta o característica adicional. 

Para el envío de TCP, la estación transmisora deberá acceder al medio y enviar la trama de 

datos. La estación receptora esperará un tiempo SIFS y enviará un Ack. Sin embargo esta deberá 

mandar un paquete de datos TCP adicional, que contendrá una confirmación, por cada paquete 

de datos recibido. Por lo tanto deberá acceder de nuevo al medio y mandar el paquete de datos, 

cuyo cuerpo del mensaje estará vacío.  Además según el estándar IEEE 802.11n, el tiempo de 

Backoff no debe esperarse cuando se envía la primera trama. En el caso de los datos, al enviar 

múltiples tramas, se incluirá este periodo en los cálculos. Sin embargo los reconocimientos TCP, 

se cuentan como única trama, por lo que nunca debería esperar ese tiempo, eliminándose de los 

cálculos. 

El esquema general será el de la figura 34. 

         Tiempos de espera 

         Paquetes 

 

 

Figura 34. Esquema de envío de datos TCP en el caso básico 

Como se ha realizado anteriormente, ahora se procederá a mostrar los distintos valores a 

tener en cuenta a la hora de calcular el throughput de la red. Los tiempos de acceso al medio y 

RIFS se mantendrán contantes e iguales a los del escenario previo. Los tamaños de las distintas 

tramas se plasmarán en la tabla 28. 
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Tabla 28. Datos para el cálculo del througput en caso de envío de datos TCP 

El resto de los datos serán los mismos que en apartados anteriores. 

Conociendo el tamaño de los datos y la velocidad a la que se transmiten, se calculará el 

tiempo total necesario para transmitir los distintos tipos de tramas. 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Duración de la transmisión de las distintas tramas, en caso de envíoF TCP 

Por lo tanto aplicando la fórmula del throughput, se estimará el throughput de la siguiente 

manera: 

Throughput = 
1448𝑥8𝑥2

2𝑥[34+67.5+210.2+2+24.6]+34+49.75+2+24.6
 = 29.32 Mbps         (8) 

De nuevo se obtienen resultados dentro del rango establecido. La introducción de elementos 

para el control de flujo y error así como otras cabeceras y tramas necesarias para el 

procesamiento de los datos TCP, produce un aumento de la carga en la red. Por lo tanto el 

throughput obtenido debería ser menor que el medido para el envío de datos UDP, 

manteniendo el resto del escenario en iguales condiciones. 

  

 

Tabla 30. Comparación del throughput entre UDP y TCP para el caso básico. 

 

 

  802.11n 

Cabecera y payload MAC de la 
trama de datos (bytes) 

1536 

Cabecera y payload MAC de la 
trama Ack (bytes) 

14 

Cabecera y payload MAC de la 
confirmación TCP (bytes) 

88 

Preámbulo físico para la trama de 
confirmación TCP (us) 

40 

Velocidad de transmisión de la 
trama de confirmación (Mbps) 

72.2 

                                                        802.11g 802.11n 

Tiempo de transmisión 
de trama de datos (us) 

419.5 210.2 

Tiempo de transmisión 
de trama de Ack (us) 

210.6 24.6 

Tiempo de transmisión 
de trama de datos TCP 
(Ack) (us) 

205.03 49.75 

                                               UDP TCP 

Throughput (Mpbs) 34.8   29.32 
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Throughput en escenario con mejoras 

De nuevo se introducirán en los cálculos las mejoras 802.11n soportadas por las Raspberrys. 

Ya que no pueden observarse las tramas QoS de datos, ni los paquetes TCP de confirmación, se 

desconocerá el número de paquetes enviados por la estación origen antes de esperar un Block 

Ack, así como el número de paquetes de datos TCP a confirmar por una trama TCP-Ack.  

Observando el Bitmap de las tramas Block Ack se puede intuir como en el caso anterior que 

emisor envía bloques de 8 MSDU’s antes de esperar por un Block Ack. Sin embargo no se 

encuentra ningún patrón dentro de los envíos de paquetes TCP-Ack, por lo que para simplificar 

los cálculos, se supondrá el caso de que la confirmación TCP se envíe cada dos paquetes de 

datos TCP recibidos. Esta teoría se puede reforzar mediante el cálculo de datagramas enviados 

entre las estaciones. Utilizando el Wireshark en uno de los dispositivos, por ejemplo la Raspb1, 

se han capturado los paquetes enviados, no observando en este caso información a nivel 802.11 

sino TCP. Se dividirán a continuación el número de segmentos de datos enviados,  entre el 

número de reconocimientos recibidos, obteniendo un resultado de 1.56 tramas de datos 

enviadas por reconocimiento.  Por lo que se puede confirmar que se enviará un paquete TCP-

Ack cada dos paquetes de datos.  

 

             T = 
1448𝑥8𝑥8

[34+67.5+26.6+2+24.6+(2+210.2)𝑥8+2+30.6]+[34+26.6+2+24.6+4𝑥(2+49.75)+2+30.6]
 = 

= 41.9 ≈ 42 Mbps                   (9) 

Se comparará el throughput calculado con los resultados obtenidos anteriormente en las tablas 

31 y32. 

 

 

Tabla 31. Comparación del throughput teórico y medido en TCP en un escenario con mejoras 

En la tabla 32, se cotejará el dato calculado mediante la fórmula 9, con el resultado obtenido por la 

herramienta Iperf en el apartado anterior.   

 

 

Tabla 32. Comparación del throughput en el escenario básico y el escenario con mejoras para el envío de 

datos TCP 

En la tabla 32, se contrastarán los resultados obtenidos para los dos escenarios mencionados, 

el caso básico  y el caso real anteriormente calculado. Se aprecia que la diferencia de velocidad 

conseguida es muy grande, esto es debido al número de Ack’s que se ahorran en el caso real 

gracias al empleo del Block Ack. El protocolo TCP además de mandar Acks de confirmación de 

los datos, debe mandar también Acks de confirmación a las tramas de reconocimiento TCP-Ack. 

                                              Teórico Medido 

Throughput (Mpbs) 42 40 

                                   Teórico Básico Teórico con mejoras 

Throughput (Mpbs) 29.32 42 
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Por lo tanto el uso de la confirmación en bloque para ambos casos, reducirá considerablemente 

el número de tramas a enviar y por lo tanto aumentará drásticamente el throughput obtenido.  

Throughput en función del tamaño del paquete  

En este apartado se procederá al análisis del throughput alcanzado en la red Ad-Hoc en 

función de los datos TCP enviados. Para ello se utilizará de nuevo la herramienta Iperf, variando 

el número de bytes transmitidos en el comando descrito anteriormente. 

Se representará a continuación el throughput proporcionado por el Iperf  en la figura 35. El 

rango del tamaño de los datos irá de nuevo desde los 50 bytes hasta los 7000 bytes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  35. Throughput obtenido en modo Ad-Hoc para el envío de datos TCP 

La gráfica muestra una curva ascendente en el valor del throughput según aumenta el 

tamaño de los paquetes, hasta alcanzar la velocidad máxima, momento en el que se estabiliza. 

Este cambio coincide exactamente con el envío de la trama de 1448 bytes de datos, por ser este 

el MSS (Maximun Segment Size)  del paquete.  

Al igual que ocurría en UDP, el throughput cuando se envían paquetes pequeños, es bajo, 

debido a que la mayor parte del ancho de banda se utiliza en el envío de cabeceras y tiempos de 

espera. La velocidad se irá incrementando según se aumente el tamaño de los paquetes, 

rellenándose el cuerpo de la trama hasta alcanzar su valor máximo. En este punto el paquete 

estará completo, alcanzando la mayor eficiencia de la red. A partir de aquí, para paquetes de 

mayor tamaño, UDP debía realizar una fragmentación produciendo un descenso repentino de la 

velocidad. Para TCP esto no se produce, por lo que una vez alcanzado el máximo throughput, 

este permanece constante para el resto de las transmisiones. Al comienzo de la gráfica, cuando 

el paquete enviado tiene un tamaño de 50 bytes, se produce un pico de máximo throughput al 

cual no se encuentra una explicación. En la tabla 33, se mostrará el punto de mayor velocidad 

alcanzada. 
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Tabla 33. Punto de mayor throughput alcanzado para TCP en modo Ad-Hoc 

Si se comparan ahora los resultados obtenidos para ambos protocolos, se comprobará, en la 

tabla 34, que como se ha mencionado anteriormente, el throughput alcanzado para TPC es 

menor.  

 

Tabla 34. Comparación del throughput obtenido para UDP y TCP en modo Ad-Hoc 

Mientras que la velocidad en UDP ronda unos 45 Mbps, en TCP se encuentra alrededor de los 

40 Mbps. Esto ocurría debido a la sobrecarga introducida por las cabeceras y otros datos del 

protocolo TCP, disminuyendo la eficiencia la red a costa de mejorar la fiabilidad y otros 

parámetros. Gracias a ellos, la pérdida de paquetes no es un problema que se deba contemplar 

ya que TCP introduce un método de control de errores encargado de la retransmisión y 

confirmación de tramas, resultando una de las más vitales diferencias con UDP. Si la diferencia 

de throughput entre ambos protocolos  es de unos 5 Mbps, se puede calcular que la sobrecarga 

introducida por los reconocimientos TCP es del 7%. 

3.4 Configuración del Modo  Infraestructura 

En este segundo escenario se implementará una conexión jerárquica entre las Raspberrys 

con el modo Infraestructura. Para ello será necesario decidir los roles de cada una de las 

estaciones y configurar la tarjeta de las placas en los modos necesarios. Este tipo de conexión 

está basado en una estación que toma el papel de punto de acceso, modo Master y otras 

estaciones que se conectarán a esta, modo Managed. Para este experimento la Raspb1 será la 

que haga de AP y la Raspb2 será el cliente.  

 3.4.1 Creación del punto de acceso 

Para comenzar con la creación del punto de acceso, primero será necesario instalar las 

herramientas necesarias para su configuración mediante el comando: 

➢ sudo apt-get install hostapd 

 

El paquete hostapd es el encargado de generar el punto de acceso. Generalmente se 

recomienda también el uso del paquete dnsmasq, que es un servidor con funciones DHCP y DNS 

muy sencillo de configurar. Otra opción sería el uso de los paquetes isc-dhcp-server y bind9 para 

el DHCP y el DNS respectivamente, pero para el propósito de este experimento no serían 

necesarios. Por consiguiente, se introducirá la IP de la estación receptora manualmente. De esta 

manera ya se tendrán todos los elementos necesarios para la construcción de la red.  

 

 

 

Throughput (Mbps) 39.83 

Tamaño del paquete (bytes) 2800 

                                               UDP TCP 

Throughput (Mpbs) 45.86  39.83 
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Configurar la interfaz 

Primero se tendrá que asignar a la interfaz inalámbrica una IP estática. En las últimas 

versiones de Raspbian, esta configuración está gestionada por defecto por el dhcpdc, por lo que 

se deberá acceder a su archivo de configuración y pedirle que ignore la wlan0. Para ello se 

utilizaran los comandos:  

 

➢ sudo nano /etc/dhcpcd.conf 

➢ denyinterfaces wlan0 

 

La nueva línea añadida deberá colocarse encima de cualquiera de las interfaces que se 

tengan añadidas en el fichero.  

A continuación se abrirá el fichero de configuración de interfaces mediante el comando ya 

utilizado y editar la sección correspondiente a la wlan0 de manera que contenga estas líneas: 

 

allow-hotplug wlan0 

iface wlan0 inet static 

address 172.24.1.1 

netmask 255.55.255.0 

network 172.24.1.0 

broadcast 172.24.1.255 

#wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 

 

Mediante estas líneas se asignará la red que se utilizará en el experimento y se le atorgará al 

punto de acceso la dirección 172.24.1.1. Para terminar se deberá reiniciar el dhcpcd y recargar la 

configuración de la wlan0 mediante los comandos: 

 

➢ sudo service dhcpcd restart 

➢ sudo ifdown wlan0 

➢ sudo ifup wlan0 

 

Configurar el Hostapd 
Para escribir los parámetros del hostapd necesarios para la construcciónn del punto de 

acceso, se deberá crear un fichero de configuración mediante el comando: 

 

➢ sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf 

 

En él se escribirán las siguientes líneas: 

 

#Nombre de la interfaz a configurar 

interface=wlan0 

# Uso del driver nl80211 con el driver brcmfmac 

driver=nl80211 

# Nombre de la red 
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ssid=PiAP 

#Banda utilizada 

hw_mode=g 

#Canal 

channel=6 

#Habilitar 802.11n 

ieee80211n=1 

#Habilitar el modo WMM (Power save) 

wmm_enabled=1 

#Habilitar el uso de canales de 40MHz con intervalo de guarda de 20ns 

ht_capab=[HT40][SHORT-GI-20][DSSS_CCK-40] 

#Aceptar todas las direcciones MAC 

macaddr_acl=0 

#Utilizar autenticación WPA 

auth_algs=1 

#Habilitar WPA2 

wpa=2 

#Usar una clave compartida 

wpa_key_mgmt=WPA-PSK 

#Contraseña 

wpa_passphrase=Raspberry 

#Uso del algoritmo AES en vez de TKIP 

rsn_pairwise=CCMP 

 

Para comprobar que la operación ha tenido éxito, se pondrá a funcionar el hostapd mediante 

el comando 

 

➢ sudo /usr/sbin/hostapd/ /etc/hostapd/hostapd.conf 

 

Si todo ha salido correcto, la red PiAP ya debería poder observarse desde otros dispositibos, 

aunque al intentar conectarse a ella no se recibirá ninguna dirección IP ya que aún no se ha 

modelado ningún servidor DHCP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Redes dentro del área de cobertura del portátil 

Se observa cómo se ha creado la red con el ssid PiAP. 
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Para no tener que indicarle al hostapd donde se encuentra el archivo de configuración de 

manera manual cada vez que se quiera activar el AP, se accederá al archivo de configuración por 

defecto mediante el comando: 

➢ sudo nano /etc/default/hostapd 

 

En él se añadirá la línea: 

DAEMON_CONF=”/etc/hostapd/hostapd.conf” 

 

  3.4.2 Configuración del cliente 
 

Ahora será el momento de ajustar los parámetros de la Rasp2, que será la estación que 

ejercerá el papel de cliente y se conectará al AP creado. Para ello será necesario configurar su 

tarjeta inalámbrica para ponerla en modo Managed.  

Para ello será necesario acceder de nuevo al archivo de configuración de las interfaces y 

eliminar las líneas anteriormente escritas para el modo Ad-hoc. Al final el archivo de 

configuración debería quedar de la siguiente manera: 

 

allow-hotplug wlan0 

auto wlan0 

iface wlan0 inet manual 

wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 

 

Utilizando al terminal, podría cambiarse el modo de trabajo de la tarjeta mediante el comando: 

➢ sudo ifconfig wlan0 mode managed 

 

En este momento, la Rasp2 ya sería capaz de detectar las redes accesibles dentro de su área 

de cobertura. Se comprobará la detección de la red PiAP creada anteriormente y se procederá a 

conectarse a ella. Se mostrará en la figura 37 el estado de la interfaz wlan0 de la Raspb2.  

 

 

 

 

 

 

Figura 37.  Estado de la interfaz wlan0 de la Rasp2 en modo Managed 

En esta figura aparecen los parámetros correspondientes a la red a la que está conectada la 

Rasp2. En ella se ve el essid, la MAC del punto de acceso, correspondiente con la Rasp1, la 
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potencia de la señal así como otras características que no se utilizarán. Se podrá saber también 

que la operación ha resultado satisfactoria, observando el terminal del puto de acceso, 

representado en la figura 38. 

 

 

 

 

 

Figura 38. Asociación de otro dispositivo al punto de acceso 

En la figura 38 se puede ver donde se indica que la estación con la MAC B8:27:EB:B3:BA:1D, 

correspondiente a la Raspb2, está asociada a la red. Tras esto también muestra el uso del 

servidor RADIUS para la autenticación del cliente y cómo el handshake entre estaciones ha sido 

completado correctamente.  

Por último se deberá asignar una dirección IP a la estación cliente para poder comunicarse 

con la red PiAP. Para ello se utilizará el comando: 

➢ sudo ifconfig wlan0 172.24.1.2 

 

Se comprobará el acceso a la red realizando un ping entre ambas estaciones y se procederá a 

realizar las mediciones al igual que en el caso anterior. 

Se utilizará de nuevo el sniffer Wireshark y  se pondrá a capturar el tráfico de la sala y filtrará 

este mediante las direcciones MAC de las Raspberrys. A pesar de esperar el envío de tramas de 

gestión entre las estaciones tipo Probe Request/Response, estas solo se dan entre el punto de 

acceso creado y otras estaciones presentes en la sala, mas no se localiza ninguna paquete 

transmitido entre las Raspberrys. En la figura 39, se representarán los parámetros más 

importantes a destacar del Beacon capturado y se analizará la información recogida en él. El 

formato de la trama completa puede leerse en el AnexoB.  

La captura de este beacon, en la figura 39, es bastante similar al beacon recogido dentro de la 

red Ad-Hoc. Destacarán ciertos cambios evidentes como que  la estación transmisora en este caso 

será un AP y pertenecerá a una BSS. Al configurar el AP, se han añadido funcionalidades que por 

defecto no venían activadas en el modo Ad-Hoc, como son la seguridad WEP o el uso del WMM 

(Power Save). En la figura 39 se puede ver como la placa acepta el uso de seguridad WEP, ya que 

además al tratar de conectar el cliente a la red, ha pedido como requisito la introducción de una 

constraseña. Sin embargo se observa que sigue sin permitir el uso del Power Save, definiéndolo 

como estático . Se advierte también la prohibición de utilizar la capa física DSSS-OFDM ya que esta 

parte del beacon muestra las capacidades utilizadas por 802.11g como se puede detectar a partir 

de las velocidades soportadas. Esto, unido a que tampoco soporta un preámbulo corto, según las 
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especificaciones definidas en apartados anteriores, nos informa de que la longitud de la cabecera 

física será de 192 us, dato que también se puede comprobar en el beacon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Captura de un Beacon en modo infraestructura 

En la figura 40, se representarán los parámetros correspondientes al empleo de una 

transmisión HT (802.11n), que será la utilizada en el intercambio de paquetes de la red PiAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Captura de un Beacon en modo infraestructura (parte HT) 
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Se puede percibir en la figura 40, que esta sección del beacon contiene la misma información 

que en el caso de una red Ad-Hoc, por lo tanto se puede afirmar que la velocidad máxima de 

transmisión alcanzada por la red, será de nuevo de 72.2 Mbps.  

Se utilizará, al igual que en el caso anterior, el monitorizador de redes InSSIDer, para 

comprobar los datos obtenidos en el Beacon, en la figura 42. 

Se puede visualizar en ella, como los cálculos de la velocidad máxima de transmisión coincide 

con lo indicado por el programa, así como indica ser una red tipo Infraestructura transmitiendo en 

el canal. Se puede ver también el uso de seguridad WPA2-Personal así como el BSSID de la red, 

que en este caso si coincide con la dirección MAC del punto de acceso, en este caso la Rasp1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Captura de las redes existentes mediante InSSIDer 

 

 

3.4.3 Generador de tráfico Iperf  

A continuación se seguirán los mismos pasos que en el escenario anterior. 

Envío de Tráfico UDP 

 Se comenzará enviando tráfico UDP. Se enviarán paquetes de tamaño 1472 bytes durante un 

periodo de 25 segundos. En este caso se hará diferencia entre los datos mandados de la estación 

al AP (tráfico ascendente) y los datos mandados desde el AP a la estación (tráfico descendente). 

Se representarán los resultados en las figuras 42 y 43.  
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Figura 42. Throughput medido para canal Ascendente para envío de datos UDP en modo Infraestructura 

. 

 

 

 

Figura 43. Throughput medido para canal Descendente para envío de datos UDP en modo Infraestructura. 

En las figuras se puede ver que el throughput obtenido para el envío ascendente es de 47 

Mbps y el correspondiente al envío descendete es de 47.3 Mbps. Se puede afirmar entonces que 

el throughput conseguido en ambos casos es bastante similar. Se puede apreciar también que 

en el caso ascendente, el número de paquetes que llegan desordenados es mucho mayor que en 

el caso descendente, además de que el número de paquetes perdidos es ligeramente mayor 

también.  Sin embargo, la pérdida de paquetes en general en las dos direcciones es bastante 

intrascendente, pudiéndose llegar a despreciar. 

Envío de Tráfico TCP 

Se enviarán en este caso, paquetes de un tamaño de 1448 bytes durante un periodo de 

tiempo de 25 segundos.  Los resultados se representarán en las figuras 44 y 45. 

 

 

 

 

Figura 44. Throughput medido para canal Ascendente para envío de datos TCP en modo Infraestructura. 

 

 

 

 

Figura 45. Throughput canal Descendente para envío de datos TCP en modo Infraestructura. 
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De nuevo se puede afirmar que el throughput en ambas direcciones es muy parecido, 

pareciendo a priori que la velocidad de los datos es independiente de la dirección de 

transmisión. Se estudiarán los dos escenarios con más detenimiento en apartados posteriores. 

3.4.4 Throughput en función del tamaño de los paquetes 
 

Ya que en este escenario se continúa con el uso de detección de portadora virtual, acceso al 

medio DCF y reconocimiento de bloques, tanto las tramas transmitidas entre los dispositivos 

como el throughput calculado teóricamente serán los mismos que en el caso del escenario Ad-

Hoc, por lo que no se repetirán las explicaciones pudiendo acceder a ellas en apartados 

anteriores. Se procederá por lo tanto a la estimación de la velocidad de los datos transmitidos 

variando el tamaño de los paquetes.  

Envío de Tráfico UDP 

Mediante los comandos descritos anteriormente, se enviarán paquetes de datos de distintos 

tamaños, diferenciando de nuevo entre la transmisión ascendente y descendente. Como se 

puede ver en la figura 41, el InSSIDer, muestra una gran cantidad de redes adyacentes a la PiAP, 

con potencias de transmisión bastante altas, que se encuentran transmitiendo en el mismo 

canal o canales adyacentes. En el caso del escenario Ad-Hoc no se apreció una influencia muy 

importante de estas redes, pero en el modo infraestructura, esto ha producido interferencias 

bastante importantes en las mediciones, decidiendo por lo tanto realizar unas segundas 

medidas para este modo en un escenario más aislado. 

Medidas en ambiente aislado 

En la figura 46, se mostrará mediante el InSSIDer, cómo en este escenario la cantidad de 

tráfico que pueda interferir en la red creada es bastante inferior al de la figura 41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Captura de las redes por InSSIDer en ambiente libre de tráfico. 
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Se puede apreciar como el número de redes que afectan a la PiAP es mucho menor que en el 

caso anterior, teniendo una potencia mucho más baja, favoreciendo a que las medidas sean más 

estables y la pérdida de paquetes apenas apreciable. Los resultados conseguidos para este 

escenario se muestran en las figuras 46 y 47. 

Como se ha mencionado anteriormente, las velocidades alcanzadas en cada una de las 

direcciones son bastante similares, siguiendo ambas gráficas el patrón esperado de saltos 

debido al problema de fragmentación descrito  en apartados anteriores. Se observa que en el 

caso de una transmisión Ascendente, la caída de velocidad en los puntos críticos es ligeramente 

menor que en el caso Descendente y por lo tanto las pendientes son algo menos bruscas. Sin 

embargo, en el caso Ascendente los picos de máximo throughput alcanzan niveles un poco más 

altos, pero en general puede afirmarse que no hay grandes diferencias entre los dos escenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Throughput obtenido para canal ascendente y descendente UDP en modo infraestructura 

. Se mostrarán en las tablas 35 los puntos de máximo throughput alcanzado. 

 

 

 

Tabla 35. Comparación de throughput obtenido para el canal UDP Ascendente y Descendente 

Medidas en ambiente congestionado 

Se representarán a continuación los datos tomados en el laboratorio de trabajo, donde 

grandes redes como UNICAN y EDUROAM afectan a las velocidades obtenidas, descendiendo 

alarmantemente el throughput medido y perdiéndose un gran número de paquetes en las 

transmisiones. En las figuras 48 y 49 se mostrarán los resultados conseguidos. 

En el caso del escenario ascendente, el patrón que sigue el throughput, coincide con la 

explicación teórica, sin embargo la velocidad alcanzada es algo menor, rondando una media de 

43 Mbps. Los problemas ocurren cuando se utiliza una transmisión descendente, donde la 

Dirección   Tamaño (bytes) Velocidad (Mpbs) 

Ascendente  1472 47 

Descendente 5800 49.1 
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velocidad desciende drásticamente y no sigue ningún tipo de patrón lógico. En este escenario la 

cantidad de paquetes perdida está entre el 7 y el 10% y el throughput no consigue alcanzar ni 

siquiera los 5 Mpbs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Throughput obtenido para canal ascendente               Figura 49. Throughput obtenido para canal                                                         
UDP en modo Infraestructura (tráfico)                                              descendente UDP en modo Infraestructura (tráfico)                    

En la tabla 36 se muestran los picos de máximo throughput conseguido. 

 

 

 

Tabla 36. Comparación de throughput obtenido para el canal UDP Ascendente y Descendente (tráfico) 

Se observa como el tráfico adyacente influye de manera implacable sobre la velocidad de la 

red PiAP. El descenso brusco de la velocidad en el caso descendente puede deberse a la 

sobrecarga del AP, que además de enviar paquetes al cliente, manda otro tipo de tramas a otras 

estaciones. La transmisión de Beacons o Probe Response al resto de dispositivos, le obligan a 

desviar una parte de sus recursos, empleando más tiempo en el envío de los paquetes a las 

estaciones de su red, disminuyendo por ello de manera notable el throughput.  

Pérdida de paquetes 

Se representará a continuación, en la figura 50,  el porcentaje de paquetes perdidos en 

función del tamaño de estos, en caso de un escenario congestionado. 

En el resto de medidas tomadas, el porcentaje de pérdida de los paquetes tenía una media 

alrededor del 0.1%, considerándose prácticamente despreciable. Sin embargo en el caso de 

envío de tráfico UDP Descendente en el modo Infraestructura, tal y como se ve en la figura 50, 

tiene un porcentaje de pérdida a tener en consideración. Se pueden observar dos tipos de 

tramos. Cuando el tamaño de los paquetes es pequeño, el valor ronda entre el 6 y el 12% de 

Dirección   Tamaño (bytes) Velocidad (Mpbs) 

Ascendente  5912 44.85 

Descendente 400 4.22 
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pérdida, sin embargo llegados a un punto, la pérdida se dispara entre el 12 y el 16%, llegando a 

alcanzar hasta un 20% cuando se envían datos de un alto número de bytes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Porcentaje de pérdida de paquetes para el canal Descendente en UDP 

Envio de Tráfico TCP 

De nuevo se repetirán las medidas tanto para la transmisión ascendente y descendente, 

enviando tráfico TCP. Se diferenciará de  nuevo entre los escenarios con mucho tráfico y sin él. 

Medidas en ambiente aislado 

 Se comenzará con el escenario aislado y los resultados se mostrarán en las figuras 51 y 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Throughput obtenido para canal ascendente                   Figura 52. Throughput obtenido para canal                                                         
TCP en modo Infraestructura                                                                 descendente TCP en modo Infraestructura 
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Para el caso del tráfico TCP, se observa que las gráficas obtenidas son prácticamente iguales, 

alcanzando un throughput de unos 42 Mpbs. Como se ha explicado en el escenario Ad-Hoc, la 

velocidad alcanzada será menor que en el caso de envío de datos UDP debido a las cabeceras 

introducidas por el protocolo. Si se compara con el escenario Ad-Hoc, la velocidad obtenida es 

ligeramente mayor, de aproximadamente 2Mpbs. Esto puede deberse a que las medidas 

realizadas para el modo Ad-Hoc, fueron hechas en un escenario congestionado, por lo que si se 

hubieran repetido en uno libre de tráfico, posiblemente habrían alcanzado la misma velocidad 

que las resultantes para el modo infraestructura. En la tabla 37, se marcarán los puntos de 

máximo throughput alcanzado.  

 

 

 

Tabla 37. Comparación de throughput obtenido para el canal TCP Ascendente y Descendente 

Medidas en ambiente congestionado 

Se representarán en las figuras 52 y 53, el throughput obtenido tanto para canal ascendente 

como descendente para el envío de datos TCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Throughput obtenido para canal ascendente               Figura 53. Throughput obtenido para canal                                                         
TCP en modo Infraestructura (tráfico)                                              descendente TCP en modo Infraestructura (tráfico)                    

 

Se puede detectar claramente la influencia del tráfico en la velocidad de transmisión de los 

datos, en ambas direcciones. Para el canal ascendente el throughput ronda los 32 Mbps, a 

diferencia de los 42 Mpbs alcanzados en el escenario libre de tráfico. Aun así este no se aleja 

tanto de los 37.8 Mbps de throughput teórico que se ha calculado, entrando todavía, dentro de 

un rango razonable de velocidades. Sin embargo para el canal descendente, se encuentra de 

Dirección   Tamaño (bytes) Velocidad (Mpbs) 

Ascendente  2300 42,546  

Descendente 4000 42.789 
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nuevo un gran descenso de la velocidad, al igual que ocurría en UDP, apenas llegando a unos 18 

Mpbs . Comparando este throughput con los 42 Mbps medidos para el escenario más aislado, se 

comprueba que la Rasbperry es muy sensible a cualquier interferencia en el ambiente. Se puede 

percibir también que el canal descendente tiene más problemas en la transmisión de paquetes 

que el canal ascendente, tal y como se ha explicado anteriormente. Sin embargo, se puede 

comprobar que el uso del protocolo TCP en canal descendente, es mucho más eficiente que el 

uso de UDP, habiendo una diferencia de alrededor de unos 14 Mpbs de velocidad. Por lo que en 

un escenario donde existe alta pérdida de paquetes y saturación en la red, el protocolo TCP 

aporta más robustez y fiabilidad a pesar de la sobrecarga de información que utiliza. Debido a 

las cabeceras, el throughput desciende, pero el uso de ellas para el control de errores, garantiza 

al menos la llegada de los paquetes, mejorando en el conjunto global, el rendimiento de la red. 

Comparándolo con los resultados obtenidos anteriormente, se puede afirmar que para redes 

con tráfico, el modo Ad-Hoc es mucho más estable para la conexión entre dos dispositivos 
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CAPÍTULO 4 

ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH 

 
Bluetooth es un conjunto de especificaciones comunes para aplicaciones de corto alcance 

inalámbrico. Está pensado para substituir las conexiones por cable de dispositivos electrónicos 
móviles y fijos. Las principales características son la robustez, la baja complejidad, la baja 
potencia y el bajo coste. 

 

4.1  Introducción 
 
El nombre Bluetooth fue dado en homenaje al rey danés Harald Blatand (Harold Bluetooth en 

inglés), conocido por ser un gran comunicador y  haber unificado los pueblos de Dinamarca, 
Noruega y Suiza. Al igual que su fundador, esta tecnología trata de unificar diferentes 
dispositivos sin la necesidad de cableado. En 1994, Ericcson inicia el desarrollo de Bluetooth, 
investigando una forma barata de comunicación inalámbrica entre el móvil y sus accesorios. Tras 
quedar clara la potencialidad de esta herramienta, en 1998, seis grandes empresas, Sony, Noia, 
Intel, Toshiba, IBM y Ericsson, realizaron un consorcio para conducir y profundizar en el estudio 
de esa forma de conexión, formando el llamado  Bluetooth Special Interest Group (SIG). 
Actualmente está integrado por más de mil compañías que trabajan conjuntamente. A  

 
A comienzos del año 2000, SIG lanzó su logo oficial como la fusión de dos letras del alfabeto 

rúnico, hagall (     ) y berkana (     ) que representan la H y la B, las iniciales del rey. 
 
 
 
 
 

 

Figura 54. Logo de Bluetooth 

Este sistema opera en la banda de frecuencia libre de 2,4 GHz, aprobado en España por el 

Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias publicado en 1991. Utiliza 79 canales de radio con 

un ancho de banda de 1 MHz cada uno, ofreciendo una tasa máxima de 1 Msímbolo/seg. El 

alcance máximo para el cual está pensado es de 10 metros, sin embargo algunos dispositivos 

utilizan amplificadores que amplían este rango de trabajo hasta los 100m.  

En el año 2004, el grupo SIG especifica la versión 2.0 EDR (Enhanced Data Rate) con 

velocidades de 2 y 3 Mbps 
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4.2 Arquitectura de Protocolos 

Bluetooth está compuesta por varias capas de protocolos que forman la estructura mostrada 

en la figura 55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Arquitectura de Bluetooth 

• Banda Base 

 

Canal físico 

Esta capa es la encargada de gestionar el canal físico. Implementa el uso del Frecuency 

Hopping, donde cada paquete es enviado por un canal diferente. Se emplea una secuencia 

aleatoria de saltos a través de 79 frecuencias de radio distintas. Esta capa controla la 

sincronización entre los diferentes dispositivos Bluetooth, para que la secuencia de saltos sea 

igual tanto en el transmisor como en el receptor, en caso contrario se perderían los paquetes 

enviados. Dicha secuencia se establece a partir de la dirección física del dispositivo Bluetooth 

que hace las veces de master.  

Esta tecnología emplea un canal ranurado, donde cada slot se corresponde con un salto en 

frecuencia y su duración es de 625 us. La tasa nominal de saltos es de 1600 saltos /s. Para 

realizar una transmisión, el paquete debe estar alineado con el comiendo de un slot y puede 

tener una duración de hasta cinco timeslots. Para evitar fallos en la transmisión, el maestro 

deberá enviar los datos en los time slots pares y los esclavos en los impares.  

Topología 

La topología de las redes Bluetooth puede ser punto-a-punto o punto-a-multipunto. En 

conexiones punto-multipunto, el canal es compartido por varios dispositivos en redes 

denominadas piconets. Estas redes tienen posibilidad de crecer hasta tener 8 conexiones. 
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Además, se puede extender la red mediante la formación de scatternets. Una scatternet es la 

red producida cuando dos dispositivos pertenecientes a dos piconets diferentes se conectan.  

En una piconet, un dispositivo debe actuar como master, enviando la información del reloj  y 

los saltos de frecuencia al resto de los dispositivos, que actúan como esclavos. Estos pueden 

encontrarse activos en uno de los siguientes modos. Cada piconet solo puede contenter un 

maestro, sin embargo los esclavos pueden pertenecer a varias piconets. Otra posibilidad es que 

un dispositivo sea maestro de una piconet y esclavo en otra. 

Active: El dispositivo está predispuesto a un intercambio de información. 

Standby. El dispositivo no está activo, pero escucha mensajes cada 1,28 segundos, sobre 32 

saltos de frecuencia. 

Hold. En este modo el dispositivo no permite la transferencia de información, se utiliza para 

el ahorra de energía.  

Park. El modo park es un nivel más reducido que el modo hold. Durante éste, el esclavo está 

sincronizado a la “piconet”, por lo que no requiere una reactivación completa, pero no forma 

parte del tráfico. En este estado, el dispositivo no tiene direccion MAC y solo escucha para 

mantener su sincronización con el “master” y detectar los mensajes de broadcast. 

Snif. Este modo se emplea para conservar energía. En él, el esclavo no toma un rol activo en 

la “piconet”, pero escucha a un nivel reducido. 

Enlace físico 

Esta capa, es también capaz de soportar dos tipos de enlace entra maestro y esclavo, el 

síncrono (SCO), orientado a conexión y el asíncrono (ACL), no orientado a conexión. Bluetooth 

puede permitir una comunicación asíncrona, hasta tres comunicaciones simultáneas de voz 

síncrona o una comunicación mixta que soporte datos asíncronos y voz síncrona. La transmisión 

de voz soporta un tráfico de 64 kb/s en cada dirección, mientras que la comunicación asíncrona 

puede alcanzar un máximo de 723.3 kb/s en una dirección y 57.6 kb/s en la otra. El régimen 

simétrico llegaría a los 433.9 kb/s. A partir de la versión 2.0, el régimen de datos máximo alcanza 

los 2.1 Mbps [9]. 

El enlace SCO, es un enlace punto-punto entre el maestro y un único esclavo de la piconet. El 

maestro reserva slots en intervalos regulares durante la iniciación de la transmisión, para 

mantener la comunicación, por lo que este enlace puede asemejarse a una conexión de 

conmutación de circuitos.  

El enlace ACL, es un enlace punto-multipunto entre el maestro y todos los esclavos que 

participa en la piconet. En los slots no reservaods por los enlaces SCO, el maestro puede 

establecer un enlace con cualquiera de los esclavos, incluidos los ya enlazados mediante SCO. 

Todos los paquetes son retransmitidos para asegurar la integridad de los datos. Este tipo de 

conexión puede parecerse a una conexión de conmutación de paquetes.  
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Control de Canal 

El canal está completamente caracterizado por el maestro. Es él quien controla el tráfico de 

la red mediante un esquema de “polling”. Por definición se establece que el dispositivo que 

inicia la conexión representa al maestro. Sin embargo una vez establecida la piconet se pueden 

cambiar los papeles.  

En Bluetooth se define un procedimiento de búsqueda, donde la dirección del dispositivo 

destino es desconocida para la fuente. Esto se utiliza para descubrir otras unidades dentro del 

área de cobertura. Mediante un Inquiry, la unidad de descubrimiento recoge la dirección y el 

reloj de todos los dispositivos que respondan al mensaje de búsqueda. Una unidad que permita 

ser descubierta entra en estado de inquiry scan. Existen otras técnicas de detección como el 

page, que puede localizar un tipo específico de unidades. Para ello el dispositivo debe 

encontrarse en un estado page scan, a la espera de escuchar su código de acceso al dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Intercambio de paquetes de descubrimiento de servicios 

• LMP (Link Manager Protocol): El Protocolo de Gestión de Enlace es responsable de la 

autenticación, encriptación y configuración del enlace. Se encarga además del manejo de los 

diferentes modos y el consumo de potencia. Además soporta los procedimientos necesarios 

para el establecimiento de un enlace SCO.  Los mensajes son enviados en la carga útil y no en los 

mensajes de datos de L2CAP y todos ellos son extraídos e interpretados por la capa LMP del 

receptor, nunca son enviados a capas superiores. Además este tráfico tiene prioridad frente a 

los datos de usuario, pudiendo ser retrasados solamente por retransmisiones de paquetes del 

nivel de banda base.  

• HCI (Host Controller Interface): El Interfaz del Controlador de Enlace, proporciona un 

método de interfaz uniforme para acceder a los recursos hardware de Bluetooth. En otras 

palabras, brinda un método estándar para acceder a los recursos de banda base del sistema 

Bluetooth.  

• L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) : El Protocolo de Control y 

Adaptación de Enlace Lógico es el encargado de ofrecer a las capas superiores, servicios de 

datos orientados y no orientados a conexión. Esta capa multiplexa los protocolos superiores, de 
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forma que se puedan enviar diferentes protocolos sobre un mismo canal en banda base. L2CAP 

gestiona también la segmentación de los paquetes de capas superiores y su reensamblado. Para 

cumplir sus funciones, L2CAP espera a que la banda base le suministre paquetes de datos en 

modo full dúplex, tras realizar el chequeo de integridad y lo pasa a capas superiores como el 

protocolo de descubrimiento de servicio (SDP), el RFCOMM, TCS y servicios de voz sobre IP. 

 

 

 

 

 

 

Figure 57. Protocolos que operan sobre L2CAP 

Esta capa está basada en el concepto de canales. Se asocia un identificador de canal, CID, a 

cada uno de los endpoints de un canal L2CAP. De esta manera es capaz de identificar el tráfico 

de un dispositivo del de otro. 

• SDP (Service Discovery Protocol): El Protocolo de Descubrimiento de Servicio ofrece a 

las aplicaciones los recursos necesarios para descubrir cuáles son los servicios que están 

disponibles y determinar las características de dichos servicios. El protocolo utilizado  por el SDP 

usa un modelo petición/respuesta en el que cada transacción consiste en una PDU. Estas 

pueden ser: 

o Petición/Respuesta de búsqueda de servicio: el “cliente” genera una petición para 

localizar registros de servicios que concuerden con un patrón de búsqueda dado como 

parámetro. Esta recibirá una respuesta del “servidor”, tras haber examinado su base de datos en 

busca de alguna coincidencia con la petición. 

o Petición/Respuesta de propiedad de servicio: Se puede obtener más información de un 

servicio, dando como parámetros el registro del servicio y una lista de propiedades deseadas. 

o Petición/Respuesta de búsqueda y propiedad de servicio: se realiza una búsqueda 

general de servicios que coincidan con una lista de propiedades deseadas [10].  

• RFCOMM: Esta capa ofrece una emulación de puertos serie sobre canales L2CAP. 

Emula las señales de control y datos RS-232 sobre la banda base Bluetooth y ofrece capacidad 

de transporte a servicios de capas superiores como por ejemplo OBEX. 
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4.3 Perfiles 

Los perfiles de Bluetooth definen los protocolos y las características que soporta un modelo 

de uso. Un modelo de uso es un conjunto de protocolos que implementan una aplicación 

particular basada en Bluetooth. Para asegurar que todos los dispositivos que utilicen Bluetooth 

sean compatibles entre sí, son necesarios esquemas estándar de comunicación en las principales 

áreas, a fin de evitar diferentes interpretaciones del estándar acerca de cómo un tipo específico 

de aplicación debería ser implementado [11].  

Existen cuatro perfiles generales definidos, en los cuales están basados directamente algunos 

de los modelos de usuario más importantes y sus perfiles. Estos cuatro modelos son Perfil 

Genérico de Acceso (GAP), Perfil de Puerto Serie, Perfil de Aplicación de Descubrimiento de 

Servicio (SDAP) y Perfil Genérico de Intercambio de Objetos (GOEP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Perfiles 

Perfil Genérico de Acceso (GAP) 

El perfil genérico de acceso (GAP) define los procedimientos generales para el 

descubrimiento y establecimiento de conexión entre unidades que no están conectadas y 

asegura que cualquier par de unidades Bluetooth, sin importar su fabricante o aplicación, 

puedan intercambiar información, a través de Bluetooth, para descubrir qué tipo de aplicaciones 

soportan las unidades.  

Perfil de Puerto Serie (SPP) 

El perfil de puerto serie (SPP) define los requerimientos para dispositivos Bluetooth, 

necesarios para establecer una conexión de cable serie emulada, usando el protocolo RFCOMM 

entre dos dispositivos similares. Este perfil solamente requiere soporte para paquetes de un 

slot. Esto significa que pueden ser usadas tasas de datos de hasta 128 kbps. El soporte para tasas 

más altas es opcional. RFCOMM es usado para transportar los datos de usuario, señales de 
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control de módem y comandos de configuración. El perfil de puerto seria es dependiente del 

GAP. 

Perfil de Aplicación de Descubrimiento de Servicio (SDAP) 

El perfil de aplicación de descubrimiento de servicios (SDAP) define los protocolos y 

procedimientos para una aplicación en un dispositivo Bluetooth, donde se desea descubrir y 

recuperar información relacionada con servicios localizados en otros  dispositivos. El SDAP es 

dependiente del GAP. 

Perfil Genérico de Intercambio de Objetos (GOEP) 

El perfil genérico de intercambio de objetos (GOEP) define protocolos y procedimientos 

usados por aplicaciones para ofrecer características de intercambio de objetos. Los usos pueden 

ser, por ejemplo, sincronización, transferencia de archivos o modelo object push. Los 

dispositivos más comunes que usan este modelo son agendas electrónicas, PDAs y teléfonos 

móviles. El GOEP es dependiente del perfil de puerto serie. 

Aparte de estos perfiles principales existen otros como el perfil de telefonía inalámbrica, el 

perfil de Fax, perfil de acceso LAN, perfil de manos libres… En este experimento destacará la 

utilización del perfil Object Push 

Perfil OBEX Object Push (OPUSH) 

Este perfil define protocolos y procedimientos usados en el modelo object push. Está basado 

en el GOEP. Se encarga del intercambio de objetos con otro dispositivo Bluetooth. 

OBEX es un protocolo muy utilizado para transferencias de ficheros sencillas entre 

dispositivos móviles. El cliente OBEX se utiliza para introducir y para recuperar objetos del 

servidor OBEX. Un objeto puede por ejemplo ser una tarjeta de visita o una cita. El cliente OBEX 

puede obtener un número de canal RFCOMM del dispositivo remoto, utilizando SDP. 

Perfil de Transferencia de Archivos 

Este perfil define protocolos y procedimientos usados en el modelo de transferencia de 

archivos. El perfil usa el GOEP. En el modelo de transferencia de archivos hay procedimientos 

para chequear un grupo de objetos de otro dispositivo Bluetooth, transferir objetos entre dos 

dispositivos y manipular objetos de otro dispositivo. Los objetos podrían ser archivos o carpetas 

de un grupo de objetos tal como un sistema de archivos. 

4.4 Bluetooth Low Energy (BLE) 

Bluetooth de baja Energía, más conocido en su traducción al inglés como Bluetooth Low 

Energy (BLE, también comercializado como Bluetooth Smart), comenzó siendo parte de las 

especificaciones principales del Bluetooth 4.0. La idea fue presentarlo como una versión más 

pequeña y mejor optimizada de su hermano mayor, el Bluetooth convencional. Esto derivó en 

un proyecto distinto a lo pensado, con un camino nuevo e independiente respeto al Bluetooth 

original[12]. 
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Fue desarrollado originalmente por Nokia bajo el nombre Wibree (wi de wireless y bree, un 

término del inglés antiguo que significa travesía o atajo), para luego ser adoptado por el 

Bluetooth Special Interest Group (SIG). Desde el comienzo, el foco fue diseñar un estándar de 

radio con el menor consumo de potencia posible, especialmente optimizado para bajo costo, 

ancho de banda, consumo y complejidad. 

En Junio del 2010, el grupo SIG (Grupo de Interés Especial) lanzó la especificación. Esta 

estuvo durante años en revisión y la mayoría de las secciones controversiales y las grandes 

decisiones fueron resueltas por las grandes compañías que se encontraban involucradas en su 

desarrollo.  

De esta manera llegó la primera actualización, Bluetooth 4.1, la cual fue publicada en 

diciembre del 2013. Aunque los bloques principales, procedimientos y conceptos 

permanecieron intactos, la nueva publicación introdujo múltiples cambios y mejoras para la 

experiencia del usuario.  Como en todas las especificaciones antes publicadas, la versión 4.1 es 

compatible hacia atrás con la versión 4.0, asegurando la correcta interoperabilidad entre 

dispositivos de diferentes versiones.  

En diciembre de 2014, se publicó la nueva versión de Bluetooth 4.2, no siendo hasta dos años 

después, en diciembre de 2016 cuando aparece la última actualización de esta tecnología con el 

Core Version 5.0.  
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CAPÍTULO 5 

ASPECTOS PRÁCTICOS SOBRE LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH 

En esta parte, se tratará de activar la interfaz de Bluetooth 4.1 que incorporan ambos 

dispositivos y conectarlos, para observar las características soportadas y su capacidad a la hora 

de transmitir paquetes de datos. 

5.1 Configuración de la placa Raspberry 

Primero se deberán instalar las herramientas necesarias para la gestión de la herramienta. 

Para ella se utilizarán los siguientes comandos: 

➢ sudo apt-get install pi-Bluetooth Bluetooth blues blueman 

➢ systemctl status Bluetooth 

➢ sudo systemctl start Bluetooth 

➢ sudo service Bluetooth start 

➢ sudo /etc/init.d/Bluetooth start 

➢ sudo apt-get install bluez-hcidump 

➢ sudo rfkill unblock Bluetooth 

➢ sudo hciconfig hci0 name pi2 

A priori puede parecer que algunos comandos cumplen la misma función resultando 

innecesarios, sin embargo, conseguir el correcto funcionamiento del Bluetooth ha sido todo un 

reto A pesar de tener todos los paquetes instalados, este seguía sin poder utilizarse, necesitando 

la prueba de diferentes comandos y reinstalaciones repetidas veces. Estos fueron los comandos 

utilizados para la Rasp2, que podría decirse dio menos problemas. Se repitieron los pasos para la 

Rasbp1, sin ningún resultado, hasta que al final el uso del siguiente código  consiguió hacer 

funcionar la herramienta, de nuevo tras varios intentos a lo largo de varios días. 

➢ sudo apt-get update 

➢ sudo apt-get upgrade –y 

➢ sudo apt-get dist-upgrade –y 

➢ sudo apt-get install pi-Bluetooth 

➢ sudo apt-get install Raspberrypi-sys-mods 

➢ sudo usermod –G Bluetooth –a volumio 

➢ sudo apt-get install –reinstall pi-Bluetooth 

 

De nuevo parece ilógico instalar un paquete para luego reinstalarlo, sin embargo, tras 

muchas pruebas, esta fue la única manera, de al final conseguir su encendido. 

 

Una vez el gestor de Bluetooth está instalado, se abrirá una consola de comando y se 

escribirá en ella el comando: 

 

➢ hciconfig –a 
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Este comando permite acceder a la configuración del hardware y observar distintos datos 

como la dirección Bluetooth del dispositivo (BD_Address), su nombre y otros parámetros que 

soporta. En las figuras 59 y 60, se mostrará el resultado obtenido, para cada una de las 

Rasbperrys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Características de la interfaz Bluetooth de la pi1 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 60. Características de la interfaz Bluetooth de la pi2 

Al igual que en apartado anterior se dará nombre a los dispositivos, aquella con la BD 

Address: 43:43:A1:12:1F:AC se denominará pi1 y la que tenga como BD Address B8:27:EB:2F:97 

se llamará pi2. Se observa como ambas permiten el mismo tipo de funcionalidades, como el 

mismo tamaño de MTU de los enlaces, tanto síncrono como asíncrono. Las dos soportan el 

envío del mismo tipo de paquetes (DM1 …), así como permiten el rol de esclavo dentro de la 

red. Sin embargo se observan dos diferencias, primero la pi1 no ha cambiado el nombre de la 

interfaz, por lo que todavía se llama Raspberrypi y segundo, la pi2 no acepta el modo ISCAN. 

Esto es debido a que en la pi1 estaba activada la opción Make discoveral, lo que permite que el 

dispositivo pueda ser visto y escaneado por otros. Esta opción solamente tiene 1 minuto de 

duración, por lo que al visualizar los datos de la pi2, esta ya se había apagado.  

Se procederá a continuación a realizar un escaneo de los dispositivos al alcance de las 

Raspberrys para ver cuáles son las unidades a las que se puede conectar. Para ello se utilizarán 

los comandos 
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➢ hcitool inq 

➢ hcitool scan 

 

En la figura 61, se mostrarán los resultados obtenidos, que en este caso serán idénticos para 

ambas Raspberrys.  

 

 

 

 

Figura 61. Scaning 

La primera de la instrucciones realiza la operación inquiring, devolviendo la dirección de cada 

dispositivo junto con el offset de reloj y la clase. La opción scan devuelve la dirección y el 

nombre del dispositivo asociado a ella. Como se puede observar en la figura, aparecen dos 

unidades dentro del área de cobertura de las Raspberrys, correspondientes al un portátil y un 

móvil respectivamente. Pero sorprendentemente, a pesar de haber activado en ambas 

rasbperrys la opción Make Discoveral, ninguna de las dos es capaz de visualizar a la otra. Esto 

supondrá varios problemas a lo largo del experimento.  

5.2 Pairing  

A continuación se intentará realizar un emparejamiento entre las Raspberrys mediante la 

interfaz gráfica orientada a Bluetooth instalada previamente. Para ello, desde el icono de la 

barra de tareas superior se seleccionará la opción Set up new device, apareciendo de nuevo 

como únicos dispositivos alcanzables los mencionados anteriormente, por lo que las medidas 

sobre una conexión entre las dos Raspberrys resultarán imposibles de realizar. Se intentará por 

lo tanto emparejar a uno de los otros dos dispositivos, para al menos comprobar el 

funcionamiento de la herramienta 

Se comenzará probando con el móvil Aquaris e5, para ello se seguirán los pasos del gestor, 

donde se seleccionará el no uso de contraseña para el emparejamiento. Sin embargo la 

conexión entre los dispositivos resulta imposible, tras intentarlo desde otro de los gestores 

instalados, aparecen dos errores mostrados en la figura 62 

 

 

 

 

  

Figura 62. Errores encontrados 
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Se tratará por lo tanto repetir las operaciones para conectarse con el portátil, esperando 

mejores resultados. Efectivamente, a pesar de saltar de nuevo el primero de los errores, al final 

los dispositivos son capaces de conectarse. Se han repetido los pasos para la pi1, resultando 

imposible incluso el emparejamiento. 

A continuación se realizará un ping Bluetooth entre los dispositivos para comprobar la 

conectividad entre ellos a nivel L2CAP mediante el comando: 

➢ sudo l2ping –c 4 C8:FF:28:A4:4F:68 

 

Tras comprobar que todo es correcto, se encenderá el Wireshark en la pi2 y se capturará en 

la interfaz de Bluetooth. Se repetirá el comando anterior y se capturará el tráfico enviado entre 

los dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Captura del L2ping enviado por la pi2 al portátil. 

Sin embargo se observa que de nuevo hay fallos en la conexión ya que los paquetes llegan 

como Malformed Packet y dentro de la cabecera empleada para el enlace asíncrono se muestra 

un error en la sesión establecida. Se intentará de nuevo la operación pero entre la pi2 y el móvil, 

resultando ahora satisfactoria.  
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5.3 Descubrimiento de los servicios 

Los dispositivos Bluetooth implementan el perfil de descubrimiento de servicios SDP para dar 

a conocer a otros equipos cómo acceder a cada uno de ellos. Generalmente hay dos tipos de 

utilización de SDP en cuando a la búsqueda de servicios, que se traducen en dos comandos de la 

herramienta sdptool: browse y search. No todos los dispositivos Bluetooth permiten la ejecución 

del comando browse, por lo que se debería realizar la opción search sobre un servicio 

determinado. Para ello se escribirá en la terminal de la pi2 el siguiente comando: 

➢ sdptool browse local 

 

Como se acaba de mencionar, la pi no soporta este comando y la búsqueda de cada uno de 

los servicios uno por uno es muy poco eficiente, por lo que se repetirá el comando desde el 

portátil conectado a la pi2, sustituyendo la palabra local por la BD_ADDR de la pi2. 

El resultado obtenido  se representará en la figura 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Servicios de la pi2. 
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En ella  se pueden ver los distintos servicios proporcionados por la pi2 como son el GAP, el 

AV Remote y otros perfiles, sin embargo, a priori resulta extraño la falta de los perfiles GOEP y 

FTP, entendiendo por ello que la pi2 no es capaz de soportar la transmisión de ficheros. Para 

comprobarlo se tratará de enviar una imagen entre los dispositivos y se capturará con el 

Wireshark el intercambio de paquetes realizado. Al analizar la captura, se observa que ocurre el 

mismo error que a la hora de realizar el ping, a pesar de que la imagen es recibida en los 

dispositivos en ambas direcciones, es decir, de la p2 al portátil y del portatil a la p2. Debido a 

que el ping fue satisfactorio entre la p2 y el móvil, se intentará el envío de la imagen entre estos 

dispositivos a pesar de que la conexión entre ellos ha sido fallida. Los resultados se mostrarán en 

la figuras 65 y 66. 

 

 

 

 

 

Figura 65. Captura de la configuración de parámetros previa a enviar un fichero. 

En la figura 65, se puede ver el establecimiento de la conexión donde se realiza la 

negociación de parámetros, un escaneo del dispositivo, así como otras operaciones de 

intercambio de servicios, antes de proceder al envío de los datos. En ella se puede comprobar el 

uso de la tecnología Low Energy (LE). En la figura 66 se mostrará la parte correspondiente al 

envío de la imagen.  

Sorprendentemente, en este caso todo parece correcto a pesar de que el móvil no aparece 

como conectado visualmente a la pi2. Además para la transmisión del fichero, se utiliza el 

protocolo OBEX sobre RFCOMM tal y como se muestra en la figura. Esto tampoco coincide con 

los resultados obtenidos en el apartado anterior, donde la búsqueda de perfiles no contenía el 

perfil GOEP. Este perfil es el contender de los protocolos de transferencia de datos como OBEX, 

que en la captura realizada, se está utilizando claramente. Todo intento de operación con la pi1 

ha resultado completamente nulo a pesar de seguir los mismos pasos que para la pi2. Debido a 

toda esta clase de problemas encontrados, no se ha podido profundizar de manera más 

específica en los detalles proporcionados por Bluetooth de la Raspberry.  

 

 

 

 

 

 



86 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Captura del uso del protocolo OBEX 
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CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 

Después de finalizar todas las medidas, se realizará un resumen que englobe todos los 

resultados obtenidos hasta ahora y muestre una idea general de las funcionalidades finalmente 

soportadas por la placa Raspberry Pi 3.  

Primero se ha de destacar, que la placa es extremadamente sensible a interferencias con 

otro tipo de redes que se encuentren cerca de su área de cobertura. Estas han producido  

errores en las medidas, desestabilizado el canal y generado una gran pérdida de paquetes en la 

transmisión de datos entre los dos dispositivos Raspberry Pi. Las interferencias afectaban en 

mayor grado al escenario conectado en modo infraestructura en el canal descendente, con tasas 

de velocidad de menos de 5Mbps.  

Una vez la placa se encuentra en un ambiente de trabajo libre de tráfico externo, se puede 

concluir que el uso de los distintos modos, modo Ad-Hoc y modo Managed, no influye en el 

throughput de la red, obteniéndose valores muy similares en ambos modos,  tanto para el envío 

de tráfico UDP como TCP. 

Por lo tanto, una vez elegido el escenario en modo infraestructura, se puede afirmar que las 

mejoras introducidas por el estándar IEEE 802.11n, incrementan de manera considerable el 

throughput de la red. El empleo del Block Ack elimina el exceso de tramas Ack, incrementando 

ampliamente  el throughput de la red. Además el uso del intervalo RIFS, disminuye el tiempo de 

espera entre tramas respecto a los estándares anteriores, aumentando el throughput en un 

porcentaje bastante alto. Por último la utilización de un intervalo de guarda corto (SGI), de 

400ns, reduce la sobrecarga  producida por la capa física, favoreciendo también al crecimiento 

de la velocidad obtenida.  

Por último se realizará una comparación entre los distintos protocolos de transporte 

utilizados, consiguiendo velocidades de hasta 47 Mpbs en el caso de UDP y 42 Mpbs para TCP. 

Se observa como las cabeceras del protocolo y los paquetes de reconocimiento TCP-Ack, 

introducen sobrecarga en la red, siendo el throughput de este segundo protocolo más bajo que 

el de UDP. Sin embargo esta diferencia es menor en el escenario con utilización de Block Ack 

que en el escenario básico, ya que como se ha mencionado anteriormente, el reconocimiento de 

tramas en bloque, elimina el envío de muchas de las tramas que producen la sobrecarga en el 

escenario básico.  

Como línea de investigación futura, se intentaría configurar la placa en modo monitor. A 

pesar de que el software utilizado en este entorno de desarrollo no admitía el modo promiscuo, 

se podría intentar probar con otro tipo de distribución de Linux, como el Kali Linux, la cual 

soportase la instalación de paquetes o toolkits, que permitiesen la configuración de la tarjeta 

inalámbrica de Wi-Fi en modo monitor. Existen también otros métodos, como la solución 

propuesta en el siguiente artículo [13], donde mediante Nexmon, se ha realizado un parcheo del 

firmware permitiendo de esta manera la activación del modo promiscuo. A pesar de que el 

chipset utilizado en esta propuesta no es el mismo que el que tienen las placas con las que se 

han realizado las medidas, una exhaustiva investigación sobre el tema, podría abrir otras 

posibilidades, incluyendo la creación de otro parche para este chipset. 
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DICCIONARIO DE ACRÓNIMOS 

ACK: Aknowlegment 

ADDBA: Add Block Ack 

BlockACKReq: Petición de confirmación en bloque 

CTS: Clear to Send 

DCF: Función de coordinación distribuida 

DELBA: Delete Block Ack 

MTU: Unidad máxima de transferencia 

RTS: Request to Send 

TCP: Transmision Control Protocol 

UDP: User Datagram Protocol 
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ANEXO A 



C :\Users\USUA RIO \Desktop\tfg\marta\Portatil\tfg medidas\entre raspberry s\pings_no se v en.pcapng 20754 total packets, 20754 shown
      9 0.121485699    Raspberr_d0:b1:68     Broadcast             802.11   183    Beacon frame, SN=3897, FN=0, Flags=........C,BI=100, SSID=ainoaFrame 9: 183 bytes on wire (1464 bits), 183 bytes captured (1464 bits) on interface 0    Interface id: 0 (wlx64700224e2c7)    Encapsulation type: IEEE 802.11 plus radiotap radio header (23)    Arrival Time: Jul 26, 2017 13:11:52.567394975 Hora de verano romance    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]    Epoch Time: 1501067512.567394975 seconds    [Time delta from previous captured frame: 0.008092420 seconds]    [Time delta from previous displayed frame: 0.008092420 seconds]    [Time since reference or first frame: 0.121485699 seconds]    Frame Number: 9    Frame Length: 183 bytes (1464 bits)    Capture Length: 183 bytes (1464 bits)    [Frame is marked: False]    [Frame is ignored: False]    [Protocols in frame: radiotap:wlan_radio:wlan]Radiotap Header v0, Length 38    Header revision: 0    Header pad: 0    Header length: 38    Present flags        Present flags word: 0xa000402f            .... .... .... .... .... .... .... ...1 = TSFT: Present            .... .... .... .... .... .... .... ..1. = Flags: Present            .... .... .... .... .... .... .... .1.. = Rate: Present            .... .... .... .... .... .... .... 1... = Channel: Present            .... .... .... .... .... .... ...0 .... = FHSS: Absent            .... .... .... .... .... .... ..1. .... = dBm Antenna Signal: Present            .... .... .... .... .... .... .0.. .... = dBm Antenna Noise: Absent            .... .... .... .... .... .... 0... .... = Lock Quality: Absent            .... .... .... .... .... ...0 .... .... = TX Attenuation: Absent            .... .... .... .... .... ..0. .... .... = dB TX Attenuation: Absent            .... .... .... .... .... .0.. .... .... = dBm TX Power: Absent            .... .... .... .... .... 0... .... .... = Antenna: Absent            .... .... .... .... ...0 .... .... .... = dB Antenna Signal: Absent            .... .... .... .... ..0. .... .... .... = dB Antenna Noise: Absent            .... .... .... .... .1.. .... .... .... = RX flags: Present            .... .... .... .0.. .... .... .... .... = Channel+: Absent            .... .... .... 0... .... .... .... .... = MCS information: Absent            .... .... ...0 .... .... .... .... .... = A-MPDU Status: Absent            .... .... ..0. .... .... .... .... .... = VHT information: Absent            ...0 0000 00.. .... .... .... .... .... = Reserved: 0x00            ..1. .... .... .... .... .... .... .... = Radiotap NS next: True            .0.. .... .... .... .... .... .... .... = Vendor NS next: False            1... .... .... .... .... .... .... .... = Ext: Present        Present flags word: 0xa0000820            .... .... .... .... .... .... .... ...0 = TSFT: Absent            .... .... .... .... .... .... .... ..0. = Flags: Absent            .... .... .... .... .... .... .... .0.. = Rate: Absent            .... .... .... .... .... .... .... 0... = Channel: Absent            .... .... .... .... .... .... ...0 .... = FHSS: Absent            .... .... .... .... .... .... ..1. .... = dBm Antenna Signal: Present            .... .... .... .... .... .... .0.. .... = dBm Antenna Noise: Absent            .... .... .... .... .... .... 0... .... = Lock Quality: Absent            .... .... .... .... .... ...0 .... .... = TX Attenuation: Absent            .... .... .... .... .... ..0. .... .... = dB TX Attenuation: Absent            .... .... .... .... .... .0.. .... .... = dBm TX Power: Absent            .... .... .... .... .... 1... .... .... = Antenna: Present            .... .... .... .... ...0 .... .... .... = dB Antenna Signal: Absent            .... .... .... .... ..0. .... .... .... = dB Antenna Noise: Absent            .... .... .... .... .0.. .... .... .... = RX flags: Absent            .... .... .... .0.. .... .... .... .... = Channel+: Absent            .... .... .... 0... .... .... .... .... = MCS information: Absent            .... .... ...0 .... .... .... .... .... = A-MPDU Status: Absent            .... .... ..0. .... .... .... .... .... = VHT information: Absent            ...0 0000 00.. .... .... .... .... .... = Reserved: 0x00            ..1. .... .... .... .... .... .... .... = Radiotap NS next: True            .0.. .... .... .... .... .... .... .... = Vendor NS next: False            1... .... .... .... .... .... .... .... = Ext: Present        Present flags word: 0x00000820            .... .... .... .... .... .... .... ...0 = TSFT: Absent            .... .... .... .... .... .... .... ..0. = Flags: Absent            .... .... .... .... .... .... .... .0.. = Rate: Absent            .... .... .... .... .... .... .... 0... = Channel: Absent            .... .... .... .... .... .... ...0 .... = FHSS: Absent            .... .... .... .... .... .... ..1. .... = dBm Antenna Signal: Present            .... .... .... .... .... .... .0.. .... = dBm Antenna Noise: Absent            .... .... .... .... .... .... 0... .... = Lock Quality: Absent            .... .... .... .... .... ...0 .... .... = TX Attenuation: Absent            .... .... .... .... .... ..0. .... .... = dB TX Attenuation: Absent            .... .... .... .... .... .0.. .... .... = dBm TX Power: Absent            .... .... .... .... .... 1... .... .... = Antenna: Present            .... .... .... .... ...0 .... .... .... = dB Antenna Signal: Absent            .... .... .... .... ..0. .... .... .... = dB Antenna Noise: Absent
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            .... .... .... .... .0.. .... .... .... = RX flags: Absent            .... .... .... .0.. .... .... .... .... = Channel+: Absent            .... .... .... 0... .... .... .... .... = MCS information: Absent            .... .... ...0 .... .... .... .... .... = A-MPDU Status: Absent            .... .... ..0. .... .... .... .... .... = VHT information: Absent            ...0 0000 00.. .... .... .... .... .... = Reserved: 0x00            ..0. .... .... .... .... .... .... .... = Radiotap NS next: False            .0.. .... .... .... .... .... .... .... = Vendor NS next: False            0... .... .... .... .... .... .... .... = Ext: Absent    MAC timestamp: 3053875742    Flags: 0x10        .... ...0 = CFP: False        .... ..0. = Preamble: Long        .... .0.. = WEP: False        .... 0... = Fragmentation: False        ...1 .... = FCS at end: True        ..0. .... = Data Pad: False        .0.. .... = Bad FCS: False        0... .... = Short GI: False    Data Rate: 1.0 Mb/s    Channel frequency: 2412 [BG 1]    Channel flags: 0x00a0, Complementary Code Keying (CCK), 2 GHz spectrum        .... .... ...0 .... = Turbo: False        .... .... ..1. .... = Complementary Code Keying (CCK): True        .... .... .0.. .... = Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM): False        .... .... 1... .... = 2 GHz spectrum: True        .... ...0 .... .... = 5 GHz spectrum: False        .... ..0. .... .... = Passive: False        .... .0.. .... .... = Dynamic CCK-OFDM: False        .... 0... .... .... = Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK): False        ...0 .... .... .... = GSM (900MHz): False        ..0. .... .... .... = Static Turbo: False        .0.. .... .... .... = Half Rate Channel (10MHz Channel Width): False        0... .... .... .... = Quarter Rate Channel (5MHz Channel Width): False    SSI Signal: -51 dBm    RX flags: 0x0000        .... .... .... .... .... ..0. = Bad PLCP: False    SSI Signal: -53 dBm    Antenna: 0    SSI Signal: -57 dBm    Antenna: 1802.11 radio information    PHY type: 802.11b (4)    Short preamble: False    Data rate: 1.0 Mb/s    Channel: 1    Frequency: 2412 MHz    Signal strength (dBm): -57 dBm    TSF timestamp: 3053875742    [Duration: 1352 us]        [Preamble: 192 us]IEEE 802.11 Beacon frame, Flags: ........C    Type/Subtype: Beacon frame (0x0008)    Frame Control Field: 0x8000        .... ..00 = Version: 0        .... 00.. = Type: Management frame (0)        1000 .... = Subtype: 8        Flags: 0x00            .... ..00 = DS status: Not leaving DS or network is operating in AD-HOC mode (To DS: 0 From DS: 0) (0x0)            .... .0.. = More Fragments: This is the last fragment            .... 0... = Retry: Frame is not being retransmitted            ...0 .... = PWR MGT: STA will stay up            ..0. .... = More Data: No data buffered            .0.. .... = Protected flag: Data is not protected            0... .... = Order flag: Not strictly ordered    .000 0000 0000 0000 = Duration: 0 microseconds    Receiver address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)    Destination address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)    Transmitter address: Raspberr_d0:b1:68 (b8:27:eb:d0:b1:68)    Source address: Raspberr_d0:b1:68 (b8:27:eb:d0:b1:68)    BSS Id: 92:31:fc:e7:e7:3c (92:31:fc:e7:e7:3c)    .... .... .... 0000 = Fragment number: 0    1111 0011 1001 .... = Sequence number: 3897    Frame check sequence: 0xfe58cdcd [correct]    [FCS Status: Good]IEEE 802.11 wireless LAN management frame    Fixed parameters (12 bytes)        Timestamp: 0x00000000b60672c0        Beacon Interval: 0.102400 [Seconds]        Capabilities Information: 0x0002            .... .... .... ...0 = ESS capabilities: Transmitter is a STA            .... .... .... ..1. = IBSS status: Transmitter belongs to an IBSS            .... ..0. .... 00.. = CFP participation capabilities: Station is not CF-Pollable (0x00)            .... .... ...0 .... = Privacy: AP/STA cannot support WEP            .... .... ..0. .... = Short Preamble: Not Allowed
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            .... .... .0.. .... = PBCC: Not Allowed            .... .... 0... .... = Channel Agility: Not in use            .... ...0 .... .... = Spectrum Management: Not Implemented            .... .0.. .... .... = Short Slot Time: Not in use            .... 0... .... .... = Automatic Power Save Delivery: Not Implemented            ...0 .... .... .... = Radio Measurement: Not Implemented            ..0. .... .... .... = DSSS-OFDM: Not Allowed            .0.. .... .... .... = Delayed Block Ack: Not Implemented            0... .... .... .... = Immediate Block Ack: Not Implemented    Tagged parameters (105 bytes)        Tag: SSID parameter set: ainoa            Tag Number: SSID parameter set (0)            Tag length: 5            SSID: ainoa        Tag: Supported Rates 1(B), 2(B), 5.5(B), 11(B), 18, 24, 36, 54, [Mbit/sec]            Tag Number: Supported Rates (1)            Tag length: 8            Supported Rates: 1(B) (0x82)            Supported Rates: 2(B) (0x84)            Supported Rates: 5.5(B) (0x8b)            Supported Rates: 11(B) (0x96)            Supported Rates: 18 (0x24)            Supported Rates: 24 (0x30)            Supported Rates: 36 (0x48)            Supported Rates: 54 (0x6c)        Tag: DS Parameter set: Current Channel: 1            Tag Number: DS Parameter set (3)            Tag length: 1            Current Channel: 1        Tag: IBSS Parameter set: ATIM window 0x0            Tag Number: IBSS Parameter set (6)            Tag length: 2            Atim Windows: 0x0000        Tag: ERP Information            Tag Number: ERP Information (42)            Tag length: 1            ERP Information: 0x00                .... ...0 = Non ERP Present: Not set                .... ..0. = Use Protection: Not set                .... .0.. = Barker Preamble Mode: Not set                0000 0... = Reserved: 0x00        Tag: Extended Supported Rates 6, 9, 12, 48, [Mbit/sec]            Tag Number: Extended Supported Rates (50)            Tag length: 4            Extended Supported Rates: 6 (0x0c)            Extended Supported Rates: 9 (0x12)            Extended Supported Rates: 12 (0x18)            Extended Supported Rates: 48 (0x60)        Tag: HT Capabilities (802.11n D1.10)            Tag Number: HT Capabilities (802.11n D1.10) (45)            Tag length: 26            HT Capabilities Info: 0x0021                .... .... .... ...1 = HT LDPC coding capability: Transmitter supports receiving LDPC coded packets                .... .... .... ..0. = HT Support channel width: Transmitter only supports 20MHz operation                .... .... .... 00.. = HT SM Power Save: Static SM Power Save mode (0x0)                .... .... ...0 .... = HT Green Field: Transmitter is not able to receive PPDUs with Green Field (GF) preamble                .... .... ..1. .... = HT Short GI for 20MHz: Supported                .... .... .0.. .... = HT Short GI for 40MHz: Not supported                .... .... 0... .... = HT Tx STBC: Not supported                .... ..00 .... .... = HT Rx STBC: No Rx STBC support (0x0)                .... .0.. .... .... = HT Delayed Block ACK: Transmitter does not support HT-Delayed BlockAck                .... 0... .... .... = HT Max A-MSDU length: 3839 bytes                ...0 .... .... .... = HT DSSS/CCK mode in 40MHz: Won't/Can't use of DSSS/CCK in 40 MHz                ..0. .... .... .... = HT PSMP Support: Won't/Can't support PSMP operation                .0.. .... .... .... = HT Forty MHz Intolerant: Use of 40 MHz transmissions unrestricted/allowed                0... .... .... .... = HT L-SIG TXOP Protection support: Not supported            A-MPDU Parameters: 0x1f                .... ..11 = Maximum Rx A-MPDU Length: 0x3 (65535[Bytes])                ...1 11.. = MPDU Density: 16 [usec] (0x7)                000. .... = Reserved: 0x0            Rx Supported Modulation and Coding Scheme Set: MCS Set                Rx Modulation and Coding Scheme (One bit per modulation): 1 spatial stream                    .... .... .... .... .... .... 1111 1111 = Rx Bitmask Bits 0-7: 0xff                    .... .... .... .... 0000 0000 .... .... = Rx Bitmask Bits 8-15: 0x00                    .... .... 0000 0000 .... .... .... .... = Rx Bitmask Bits 16-23: 0x00                    0000 0000 .... .... .... .... .... .... = Rx Bitmask Bits 24-31: 0x00                    .... .... .... .... .... .... .... ...0 = Rx Bitmask Bit 32: 0x0                    .... .... .... .... .... .... .000 000. = Rx Bitmask Bits 33-38: 0x00                    .... .... ...0 0000 0000 0000 0... .... = Rx Bitmask Bits 39-52: 0x0000                    ...0 0000 0000 0000 0000 0000 000. .... = Rx Bitmask Bits 53-76: 0x000000                .... ..01 1000 0000 = Highest Supported Data Rate: 0x180                .... .... .... ...0 = Tx Supported MCS Set: Not defined                .... .... .... ..0. = Tx and Rx MCS Set: Equal                .... .... .... 00.. = Maximum Number of Tx Spatial Streams Supported: 0x0, TX MCS Set Not Defined                .... .... ...0 .... = Unequal Modulation: Not supported



C :\Users\USUA RIO \Desktop\tfg\marta\Portatil\tfg medidas\entre raspberry s\pings_no se v en.pcapng 20754 total packets, 20754 shown
            HT Extended Capabilities: 0x0000                .... .... .... ...0 = Transmitter supports PCO: Not supported                .... .... .... .00. = Time needed to transition between 20MHz and 40MHz: No Transition (0x0)                .... ..00 .... .... = MCS Feedback capability: STA does not provide MCS feedback (0x0)                .... .0.. .... .... = High Throughput: Not supported                .... 0... .... .... = Reverse Direction Responder: Not supported            Transmit Beam Forming (TxBF) Capabilities: 0x00000000                .... .... .... .... .... .... .... ...0 = Transmit Beamforming: Not supported                .... .... .... .... .... .... .... ..0. = Receive Staggered Sounding: Not supported                .... .... .... .... .... .... .... .0.. = Transmit Staggered Sounding: Not supported                .... .... .... .... .... .... .... 0... = Receive Null Data packet (NDP): Not supported                .... .... .... .... .... .... ...0 .... = Transmit Null Data packet (NDP): Not supported                .... .... .... .... .... .... ..0. .... = Implicit TxBF capable: Not supported                .... .... .... .... .... .... 00.. .... = Calibration: incapable (0x0)                .... .... .... .... .... ...0 .... .... = STA can apply TxBF using CSI explicit feedback: Not supported                .... .... .... .... .... ..0. .... .... = STA can apply TxBF using uncompressed beamforming feedback matrix: Notsupported                .... .... .... .... .... .0.. .... .... = STA can apply TxBF using compressed beamforming feedback matrix: Notsupported                .... .... .... .... ...0 0... .... .... = Receiver can return explicit CSI feedback: not supported (0x0)                .... .... .... .... .00. .... .... .... = Receiver can return explicit uncompressed Beamforming Feedback Matrix: notsupported (0x0)                .... .... .... ...0 0... .... .... .... = STA can compress and use compressed Beamforming Feedback Matrix: notsupported (0x0)                .... .... .... .00. .... .... .... .... = Minimal grouping used for explicit feedback reports: No grouping supported(0x0)                .... .... ...0 0... .... .... .... .... = Max antennae STA can support when CSI feedback required: 1 TX antennasounding (0x0)                .... .... .00. .... .... .... .... .... = Max antennae STA can support when uncompressed Beamforming feedbackrequired: 1 TX antenna sounding (0x0)                .... ...0 0... .... .... .... .... .... = Max antennae STA can support when compressed Beamforming feedbackrequired: 1 TX antenna sounding (0x0)                .... .00. .... .... .... .... .... .... = Maximum number of rows of CSI explicit feedback: 1 row of CSI (0x0)                ...0 0... .... .... .... .... .... .... = Maximum number of space time streams for which channel dimensions can besimultaneously estimated: 1 space time stream (0x0)                000. .... .... .... .... .... .... .... = Reserved: 0x0            Antenna Selection (ASEL) Capabilities: 0x00                .... ...0 = Antenna Selection Capable: Not supported                .... ..0. = Explicit CSI Feedback Based Tx ASEL: Not supported                .... .0.. = Antenna Indices Feedback Based Tx ASEL: Not supported                .... 0... = Explicit CSI Feedback: Not supported                ...0 .... = Antenna Indices Feedback: Not supported                ..0. .... = Rx ASEL: Not supported                .0.. .... = Tx Sounding PPDUs: Not supported                0... .... = Reserved: 0x0        Tag: HT Information (802.11n D1.10)            Tag Number: HT Information (802.11n D1.10) (61)            Tag length: 22            Primary Channel: 1            HT Information Subset (1 of 3): 0x08                .... ..00 = Secondary channel offset: No secondary channel (0x0)                .... .0.. = Supported channel width: 20 MHz channel width only                .... 1... = Reduced Interframe Spacing (RIFS): Permitted                ...0 .... = Power Save Multi-Poll (PSMP) stations only: Association requests are accepted regardless of PSMPcapability                000. .... = Shortest service interval: 5 ms (0x0)            HT Information Subset (2 of 3): 0x0004                .... .... .... ..00 = Operating mode of BSS: All STAs are - 20/40 MHz HT or in a 20/40 MHz BSS or are 20 MHz HT in a20 MHz BSS (0x0)                .... .... .... .1.. = Non-greenfield STAs present: One or more associated STAs are not greenfield capable                .... .... .... 0... = Transmit burst limit: No limit                .... .... ...0 .... = OBSS non-HT STAs present: Use of protection for non-HT STAs by overlapping BSSs is not needed                0000 0000 000. .... = Reserved: 0x000            HT Information Subset (3 of 3): 0x0000                .... .... ..00 0000 = Reserved: 0x00                .... .... .0.. .... = Dual beacon: No second beacon is transmitted                .... .... 0... .... = Dual Clear To Send (CTS) protection: Not required                .... ...0 .... .... = Beacon ID: Primary beacon                .... ..0. .... .... = L-SIG TXOP Protection Full Support: One or more HT STAs in the BSS do not support L-SIG TXOPprotection                .... .0.. .... .... = Phased Coexistence Operation (PCO): Inactive                .... 0... .... .... = Phased Coexistence Operation (PCO) Phase: Switch to or continue 20 MHz phase                0000 .... .... .... = Reserved: 0x0            Rx Supported Modulation and Coding Scheme Set: Basic MCS Set                Rx Modulation and Coding Scheme (One bit per modulation): Reserved:8                    .... .... .... .... .... .... 0000 0000 = Rx Bitmask Bits 0-7: 0x00                    .... .... .... .... 0000 0000 .... .... = Rx Bitmask Bits 8-15: 0x00                    .... .... 0000 0000 .... .... .... .... = Rx Bitmask Bits 16-23: 0x00                    0000 0000 .... .... .... .... .... .... = Rx Bitmask Bits 24-31: 0x00                    .... .... .... .... .... .... .... ...0 = Rx Bitmask Bit 32: 0x0                    .... .... .... .... .... .... .000 000. = Rx Bitmask Bits 33-38: 0x00                    .... .... ...0 0000 0000 0000 0... .... = Rx Bitmask Bits 39-52: 0x0000                    ...0 0000 0000 0000 0000 0000 000. .... = Rx Bitmask Bits 53-76: 0x000000                .... ..00 0000 0000 = Highest Supported Data Rate: 0x000                .... .... .... ...0 = Tx Supported MCS Set: Not defined
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                .... .... .... ..0. = Tx and Rx MCS Set: Equal                .... .... .... 00.. = Maximum Number of Tx Spatial Streams Supported: 0x0, TX MCS Set Not Defined                .... .... ...0 .... = Unequal Modulation: Not supported        Tag: Vendor Specific: Broadcom            Tag Number: Vendor Specific (221)            Tag length: 9            OUI: 00-10-18 (Broadcom)            Vendor Specific OUI Type: 2            Vendor Specific Data: 020010000000        Tag: Vendor Specific: Microsof: WMM/WME: Information Element            Tag Number: Vendor Specific (221)            Tag length: 7            OUI: 00-50-f2 (Microsof)            Vendor Specific OUI Type: 2            Type: WMM/WME (0x02)            WME Subtype: Information Element (0)            WME Version: 1            WME QoS Info: 0x00                0... .... = U-APSD: Disabled                .... 0000 = Parameter Set Count: 0x0                .000 .... = Reserved: 0x0
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     10 0.102387387    Raspberr_d0:b1:68     Broadcast             802.11   241    Beacon frame, SN=3991, FN=0, Flags=........C,BI=100, SSID=PiAPFrame 10: 241 bytes on wire (1928 bits), 241 bytes captured (1928 bits) on interface 0    Interface id: 0 (moni0)    Encapsulation type: IEEE 802.11 plus radiotap radio header (23)    Arrival Time: Sep 20, 2017 14:24:09.649867017 Hora de verano romance    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]    Epoch Time: 1505910249.649867017 seconds    [Time delta from previous captured frame: 0.020859657 seconds]    [Time delta from previous displayed frame: 0.020859657 seconds]    [Time since reference or first frame: 0.102387387 seconds]    Frame Number: 10    Frame Length: 241 bytes (1928 bits)    Capture Length: 241 bytes (1928 bits)    [Frame is marked: False]    [Frame is ignored: False]    [Protocols in frame: radiotap:wlan_radio:wlan]Radiotap Header v0, Length 38    Header revision: 0    Header pad: 0    Header length: 38    Present flags        Present flags word: 0xa000402f            .... .... .... .... .... .... .... ...1 = TSFT: Present            .... .... .... .... .... .... .... ..1. = Flags: Present            .... .... .... .... .... .... .... .1.. = Rate: Present            .... .... .... .... .... .... .... 1... = Channel: Present            .... .... .... .... .... .... ...0 .... = FHSS: Absent            .... .... .... .... .... .... ..1. .... = dBm Antenna Signal: Present            .... .... .... .... .... .... .0.. .... = dBm Antenna Noise: Absent            .... .... .... .... .... .... 0... .... = Lock Quality: Absent            .... .... .... .... .... ...0 .... .... = TX Attenuation: Absent            .... .... .... .... .... ..0. .... .... = dB TX Attenuation: Absent            .... .... .... .... .... .0.. .... .... = dBm TX Power: Absent            .... .... .... .... .... 0... .... .... = Antenna: Absent            .... .... .... .... ...0 .... .... .... = dB Antenna Signal: Absent            .... .... .... .... ..0. .... .... .... = dB Antenna Noise: Absent            .... .... .... .... .1.. .... .... .... = RX flags: Present            .... .... .... .0.. .... .... .... .... = Channel+: Absent            .... .... .... 0... .... .... .... .... = MCS information: Absent            .... .... ...0 .... .... .... .... .... = A-MPDU Status: Absent            .... .... ..0. .... .... .... .... .... = VHT information: Absent            ...0 0000 00.. .... .... .... .... .... = Reserved: 0x00            ..1. .... .... .... .... .... .... .... = Radiotap NS next: True            .0.. .... .... .... .... .... .... .... = Vendor NS next: False            1... .... .... .... .... .... .... .... = Ext: Present        Present flags word: 0xa0000820            .... .... .... .... .... .... .... ...0 = TSFT: Absent            .... .... .... .... .... .... .... ..0. = Flags: Absent            .... .... .... .... .... .... .... .0.. = Rate: Absent            .... .... .... .... .... .... .... 0... = Channel: Absent            .... .... .... .... .... .... ...0 .... = FHSS: Absent            .... .... .... .... .... .... ..1. .... = dBm Antenna Signal: Present            .... .... .... .... .... .... .0.. .... = dBm Antenna Noise: Absent            .... .... .... .... .... .... 0... .... = Lock Quality: Absent            .... .... .... .... .... ...0 .... .... = TX Attenuation: Absent            .... .... .... .... .... ..0. .... .... = dB TX Attenuation: Absent            .... .... .... .... .... .0.. .... .... = dBm TX Power: Absent            .... .... .... .... .... 1... .... .... = Antenna: Present            .... .... .... .... ...0 .... .... .... = dB Antenna Signal: Absent            .... .... .... .... ..0. .... .... .... = dB Antenna Noise: Absent            .... .... .... .... .0.. .... .... .... = RX flags: Absent            .... .... .... .0.. .... .... .... .... = Channel+: Absent            .... .... .... 0... .... .... .... .... = MCS information: Absent            .... .... ...0 .... .... .... .... .... = A-MPDU Status: Absent            .... .... ..0. .... .... .... .... .... = VHT information: Absent            ...0 0000 00.. .... .... .... .... .... = Reserved: 0x00            ..1. .... .... .... .... .... .... .... = Radiotap NS next: True            .0.. .... .... .... .... .... .... .... = Vendor NS next: False            1... .... .... .... .... .... .... .... = Ext: Present        Present flags word: 0x00000820            .... .... .... .... .... .... .... ...0 = TSFT: Absent            .... .... .... .... .... .... .... ..0. = Flags: Absent            .... .... .... .... .... .... .... .0.. = Rate: Absent            .... .... .... .... .... .... .... 0... = Channel: Absent            .... .... .... .... .... .... ...0 .... = FHSS: Absent            .... .... .... .... .... .... ..1. .... = dBm Antenna Signal: Present            .... .... .... .... .... .... .0.. .... = dBm Antenna Noise: Absent            .... .... .... .... .... .... 0... .... = Lock Quality: Absent            .... .... .... .... .... ...0 .... .... = TX Attenuation: Absent            .... .... .... .... .... ..0. .... .... = dB TX Attenuation: Absent            .... .... .... .... .... .0.. .... .... = dBm TX Power: Absent            .... .... .... .... .... 1... .... .... = Antenna: Present            .... .... .... .... ...0 .... .... .... = dB Antenna Signal: Absent            .... .... .... .... ..0. .... .... .... = dB Antenna Noise: Absent
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            .... .... .... .... .0.. .... .... .... = RX flags: Absent            .... .... .... .0.. .... .... .... .... = Channel+: Absent            .... .... .... 0... .... .... .... .... = MCS information: Absent            .... .... ...0 .... .... .... .... .... = A-MPDU Status: Absent            .... .... ..0. .... .... .... .... .... = VHT information: Absent            ...0 0000 00.. .... .... .... .... .... = Reserved: 0x00            ..0. .... .... .... .... .... .... .... = Radiotap NS next: False            .0.. .... .... .... .... .... .... .... = Vendor NS next: False            0... .... .... .... .... .... .... .... = Ext: Absent    MAC timestamp: 4703883892    Flags: 0x10        .... ...0 = CFP: False        .... ..0. = Preamble: Long        .... .0.. = WEP: False        .... 0... = Fragmentation: False        ...1 .... = FCS at end: True        ..0. .... = Data Pad: False        .0.. .... = Bad FCS: False        0... .... = Short GI: False    Data Rate: 1.0 Mb/s    Channel frequency: 2437 [BG 6]    Channel flags: 0x00a0, Complementary Code Keying (CCK), 2 GHz spectrum        .... .... ...0 .... = Turbo: False        .... .... ..1. .... = Complementary Code Keying (CCK): True        .... .... .0.. .... = Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM): False        .... .... 1... .... = 2 GHz spectrum: True        .... ...0 .... .... = 5 GHz spectrum: False        .... ..0. .... .... = Passive: False        .... .0.. .... .... = Dynamic CCK-OFDM: False        .... 0... .... .... = Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK): False        ...0 .... .... .... = GSM (900MHz): False        ..0. .... .... .... = Static Turbo: False        .0.. .... .... .... = Half Rate Channel (10MHz Channel Width): False        0... .... .... .... = Quarter Rate Channel (5MHz Channel Width): False    SSI Signal: -36 dBm    RX flags: 0x0000        .... .... .... .... .... ..0. = Bad PLCP: False    SSI Signal: -45 dBm    Antenna: 0    SSI Signal: -36 dBm    Antenna: 1802.11 radio information    PHY type: 802.11b (4)    Short preamble: False    Data rate: 1.0 Mb/s    Channel: 6    Frequency: 2437 MHz    Signal strength (dBm): -36 dBm    TSF timestamp: 4703883892    [Duration: 1816 us]        [Preamble: 192 us]IEEE 802.11 Beacon frame, Flags: ........C    Type/Subtype: Beacon frame (0x0008)    Frame Control Field: 0x8000        .... ..00 = Version: 0        .... 00.. = Type: Management frame (0)        1000 .... = Subtype: 8        Flags: 0x00            .... ..00 = DS status: Not leaving DS or network is operating in AD-HOC mode (To DS: 0 From DS: 0) (0x0)            .... .0.. = More Fragments: This is the last fragment            .... 0... = Retry: Frame is not being retransmitted            ...0 .... = PWR MGT: STA will stay up            ..0. .... = More Data: No data buffered            .0.. .... = Protected flag: Data is not protected            0... .... = Order flag: Not strictly ordered    .000 0000 0000 0000 = Duration: 0 microseconds    Receiver address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)    Destination address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)    Transmitter address: Raspberr_d0:b1:68 (b8:27:eb:d0:b1:68)    Source address: Raspberr_d0:b1:68 (b8:27:eb:d0:b1:68)    BSS Id: Raspberr_d0:b1:68 (b8:27:eb:d0:b1:68)    .... .... .... 0000 = Fragment number: 0    1111 1001 0111 .... = Sequence number: 3991    Frame check sequence: 0x5144a5d3 [correct]    [FCS Status: Good]IEEE 802.11 wireless LAN management frame    Fixed parameters (12 bytes)        Timestamp: 0x0000000032546183        Beacon Interval: 0.102400 [Seconds]        Capabilities Information: 0x0511            .... .... .... ...1 = ESS capabilities: Transmitter is an AP            .... .... .... ..0. = IBSS status: Transmitter belongs to a BSS            .... ..0. .... 00.. = CFP participation capabilities: No point coordinator at AP (0x00)            .... .... ...1 .... = Privacy: AP/STA can support WEP            .... .... ..0. .... = Short Preamble: Not Allowed
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            .... .... .0.. .... = PBCC: Not Allowed            .... .... 0... .... = Channel Agility: Not in use            .... ...1 .... .... = Spectrum Management: Implemented            .... .1.. .... .... = Short Slot Time: In use            .... 0... .... .... = Automatic Power Save Delivery: Not Implemented            ...0 .... .... .... = Radio Measurement: Not Implemented            ..0. .... .... .... = DSSS-OFDM: Not Allowed            .0.. .... .... .... = Delayed Block Ack: Not Implemented            0... .... .... .... = Immediate Block Ack: Not Implemented    Tagged parameters (163 bytes)        Tag: SSID parameter set: PiAP            Tag Number: SSID parameter set (0)            Tag length: 4            SSID: PiAP        Tag: Supported Rates 1(B), 2(B), 5.5(B), 11(B), 18, 24, 36, 54, [Mbit/sec]            Tag Number: Supported Rates (1)            Tag length: 8            Supported Rates: 1(B) (0x82)            Supported Rates: 2(B) (0x84)            Supported Rates: 5.5(B) (0x8b)            Supported Rates: 11(B) (0x96)            Supported Rates: 18 (0x24)            Supported Rates: 24 (0x30)            Supported Rates: 36 (0x48)            Supported Rates: 54 (0x6c)        Tag: DS Parameter set: Current Channel: 6            Tag Number: DS Parameter set (3)            Tag length: 1            Current Channel: 6        Tag: Traffic Indication Map (TIM): DTIM 0 of 0 bitmap            Tag Number: Traffic Indication Map (TIM) (5)            Tag length: 4            DTIM count: 0            DTIM period: 2            Bitmap control: 0x00                .... ...0 = Multicast: False                0000 000. = Bitmap Offset: 0x00            Partial Virtual Bitmap: 00        Tag: Country Information: Country Code US, Environment Any            Tag Number: Country Information (7)            Tag length: 6            Code: US            Environment: Any (0x20)            Country Info: First Channel Number: 1, Number of Channels: 11, Maximum Transmit Power Level: 30 dBm                First Channel Number: 1                Number of Channels: 11                Maximum Transmit Power Level (in dBm): 30        Tag: Power Constraint: 0            Tag Number: Power Constraint (32)            Tag length: 1            Local Power Constraint: 0        Tag: TPC Report Transmit Power: 19, Link Margin: 0            Tag Number: TPC Report (35)            Tag length: 2            Transmit Power: 19            Link Margin: 0        Tag: ERP Information            Tag Number: ERP Information (42)            Tag length: 1            ERP Information: 0x00                .... ...0 = Non ERP Present: Not set                .... ..0. = Use Protection: Not set                .... .0.. = Barker Preamble Mode: Not set                0000 0... = Reserved: 0x00        Tag: Extended Supported Rates 6, 9, 12, 48, [Mbit/sec]            Tag Number: Extended Supported Rates (50)            Tag length: 4            Extended Supported Rates: 6 (0x0c)            Extended Supported Rates: 9 (0x12)            Extended Supported Rates: 12 (0x18)            Extended Supported Rates: 48 (0x60)        Tag: RSN Information            Tag Number: RSN Information (48)            Tag length: 20            RSN Version: 1            Group Cipher Suite: 00-0f-ac (Ieee8021) AES (CCM)                Group Cipher Suite OUI: 00-0f-ac (Ieee8021)                Group Cipher Suite type: AES (CCM) (4)            Pairwise Cipher Suite Count: 1            Pairwise Cipher Suite List 00-0f-ac (Ieee8021) AES (CCM)                Pairwise Cipher Suite: 00-0f-ac (Ieee8021) AES (CCM)                    Pairwise Cipher Suite OUI: 00-0f-ac (Ieee8021)                    Pairwise Cipher Suite type: AES (CCM) (4)            Auth Key Management (AKM) Suite Count: 1            Auth Key Management (AKM) List 00-0f-ac (Ieee8021) PSK
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                Auth Key Management (AKM) Suite: 00-0f-ac (Ieee8021) PSK                    Auth Key Management (AKM) OUI: 00-0f-ac (Ieee8021)                    Auth Key Management (AKM) type: PSK (2)            RSN Capabilities: 0x000c                .... .... .... ...0 = RSN Pre-Auth capabilities: Transmitter does not support pre-authentication                .... .... .... ..0. = RSN No Pairwise capabilities: Transmitter can support WEP default key 0 simultaneously withPairwise key                .... .... .... 11.. = RSN PTKSA Replay Counter capabilities: 16 replay counters per PTKSA/GTKSA/STAKeySA (0x3)                .... .... ..00 .... = RSN GTKSA Replay Counter capabilities: 1 replay counter per PTKSA/GTKSA/STAKeySA (0x0)                .... .... .0.. .... = Management Frame Protection Required: False                .... .... 0... .... = Management Frame Protection Capable: False                .... ...0 .... .... = Joint Multi-band RSNA: False                .... ..0. .... .... = PeerKey Enabled: False        Tag: HT Capabilities (802.11n D1.10)            Tag Number: HT Capabilities (802.11n D1.10) (45)            Tag length: 26            HT Capabilities Info: 0x0021                .... .... .... ...1 = HT LDPC coding capability: Transmitter supports receiving LDPC coded packets                .... .... .... ..0. = HT Support channel width: Transmitter only supports 20MHz operation                .... .... .... 00.. = HT SM Power Save: Static SM Power Save mode (0x0)                .... .... ...0 .... = HT Green Field: Transmitter is not able to receive PPDUs with Green Field (GF) preamble                .... .... ..1. .... = HT Short GI for 20MHz: Supported                .... .... .0.. .... = HT Short GI for 40MHz: Not supported                .... .... 0... .... = HT Tx STBC: Not supported                .... ..00 .... .... = HT Rx STBC: No Rx STBC support (0x0)                .... .0.. .... .... = HT Delayed Block ACK: Transmitter does not support HT-Delayed BlockAck                .... 0... .... .... = HT Max A-MSDU length: 3839 bytes                ...0 .... .... .... = HT DSSS/CCK mode in 40MHz: Won't/Can't use of DSSS/CCK in 40 MHz                ..0. .... .... .... = HT PSMP Support: Won't/Can't support PSMP operation                .0.. .... .... .... = HT Forty MHz Intolerant: Use of 40 MHz transmissions unrestricted/allowed                0... .... .... .... = HT L-SIG TXOP Protection support: Not supported            A-MPDU Parameters: 0x1f                .... ..11 = Maximum Rx A-MPDU Length: 0x3 (65535[Bytes])                ...1 11.. = MPDU Density: 16 [usec] (0x7)                000. .... = Reserved: 0x0            Rx Supported Modulation and Coding Scheme Set: MCS Set                Rx Modulation and Coding Scheme (One bit per modulation): 1 spatial stream                    .... .... .... .... .... .... 1111 1111 = Rx Bitmask Bits 0-7: 0xff                    .... .... .... .... 0000 0000 .... .... = Rx Bitmask Bits 8-15: 0x00                    .... .... 0000 0000 .... .... .... .... = Rx Bitmask Bits 16-23: 0x00                    0000 0000 .... .... .... .... .... .... = Rx Bitmask Bits 24-31: 0x00                    .... .... .... .... .... .... .... ...0 = Rx Bitmask Bit 32: 0x0                    .... .... .... .... .... .... .000 000. = Rx Bitmask Bits 33-38: 0x00                    .... .... ...0 0000 0000 0000 0... .... = Rx Bitmask Bits 39-52: 0x0000                    ...0 0000 0000 0000 0000 0000 000. .... = Rx Bitmask Bits 53-76: 0x000000                .... ..01 1000 0000 = Highest Supported Data Rate: 0x180                .... .... .... ...0 = Tx Supported MCS Set: Not defined                .... .... .... ..0. = Tx and Rx MCS Set: Equal                .... .... .... 00.. = Maximum Number of Tx Spatial Streams Supported: 0x0, TX MCS Set Not Defined                .... .... ...0 .... = Unequal Modulation: Not supported            HT Extended Capabilities: 0x0000                .... .... .... ...0 = Transmitter supports PCO: Not supported                .... .... .... .00. = Time needed to transition between 20MHz and 40MHz: No Transition (0x0)                .... ..00 .... .... = MCS Feedback capability: STA does not provide MCS feedback (0x0)                .... .0.. .... .... = High Throughput: Not supported                .... 0... .... .... = Reverse Direction Responder: Not supported            Transmit Beam Forming (TxBF) Capabilities: 0x00000000                .... .... .... .... .... .... .... ...0 = Transmit Beamforming: Not supported                .... .... .... .... .... .... .... ..0. = Receive Staggered Sounding: Not supported                .... .... .... .... .... .... .... .0.. = Transmit Staggered Sounding: Not supported                .... .... .... .... .... .... .... 0... = Receive Null Data packet (NDP): Not supported                .... .... .... .... .... .... ...0 .... = Transmit Null Data packet (NDP): Not supported                .... .... .... .... .... .... ..0. .... = Implicit TxBF capable: Not supported                .... .... .... .... .... .... 00.. .... = Calibration: incapable (0x0)                .... .... .... .... .... ...0 .... .... = STA can apply TxBF using CSI explicit feedback: Not supported                .... .... .... .... .... ..0. .... .... = STA can apply TxBF using uncompressed beamforming feedback matrix: Notsupported                .... .... .... .... .... .0.. .... .... = STA can apply TxBF using compressed beamforming feedback matrix: Notsupported                .... .... .... .... ...0 0... .... .... = Receiver can return explicit CSI feedback: not supported (0x0)                .... .... .... .... .00. .... .... .... = Receiver can return explicit uncompressed Beamforming Feedback Matrix: notsupported (0x0)                .... .... .... ...0 0... .... .... .... = STA can compress and use compressed Beamforming Feedback Matrix: notsupported (0x0)                .... .... .... .00. .... .... .... .... = Minimal grouping used for explicit feedback reports: No grouping supported(0x0)                .... .... ...0 0... .... .... .... .... = Max antennae STA can support when CSI feedback required: 1 TX antennasounding (0x0)                .... .... .00. .... .... .... .... .... = Max antennae STA can support when uncompressed Beamforming feedbackrequired: 1 TX antenna sounding (0x0)                .... ...0 0... .... .... .... .... .... = Max antennae STA can support when compressed Beamforming feedbackrequired: 1 TX antenna sounding (0x0)                .... .00. .... .... .... .... .... .... = Maximum number of rows of CSI explicit feedback: 1 row of CSI (0x0)                ...0 0... .... .... .... .... .... .... = Maximum number of space time streams for which channel dimensions can besimultaneously estimated: 1 space time stream (0x0)
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                000. .... .... .... .... .... .... .... = Reserved: 0x0            Antenna Selection (ASEL) Capabilities: 0x00                .... ...0 = Antenna Selection Capable: Not supported                .... ..0. = Explicit CSI Feedback Based Tx ASEL: Not supported                .... .0.. = Antenna Indices Feedback Based Tx ASEL: Not supported                .... 0... = Explicit CSI Feedback: Not supported                ...0 .... = Antenna Indices Feedback: Not supported                ..0. .... = Rx ASEL: Not supported                .0.. .... = Tx Sounding PPDUs: Not supported                0... .... = Reserved: 0x0        Tag: HT Information (802.11n D1.10)            Tag Number: HT Information (802.11n D1.10) (61)            Tag length: 22            Primary Channel: 6            HT Information Subset (1 of 3): 0x08                .... ..00 = Secondary channel offset: No secondary channel (0x0)                .... .0.. = Supported channel width: 20 MHz channel width only                .... 1... = Reduced Interframe Spacing (RIFS): Permitted                ...0 .... = Power Save Multi-Poll (PSMP) stations only: Association requests are accepted regardless of PSMPcapability                000. .... = Shortest service interval: 5 ms (0x0)            HT Information Subset (2 of 3): 0x0015                .... .... .... ..01 = Operating mode of BSS: HT non-member protection mode (0x1)                .... .... .... .1.. = Non-greenfield STAs present: One or more associated STAs are not greenfield capable                .... .... .... 0... = Transmit burst limit: No limit                .... .... ...1 .... = OBSS non-HT STAs present: Use of protection for non-HT STAs by overlapping BSSs is needed                0000 0000 000. .... = Reserved: 0x000            HT Information Subset (3 of 3): 0x0000                .... .... ..00 0000 = Reserved: 0x00                .... .... .0.. .... = Dual beacon: No second beacon is transmitted                .... .... 0... .... = Dual Clear To Send (CTS) protection: Not required                .... ...0 .... .... = Beacon ID: Primary beacon                .... ..0. .... .... = L-SIG TXOP Protection Full Support: One or more HT STAs in the BSS do not support L-SIG TXOPprotection                .... .0.. .... .... = Phased Coexistence Operation (PCO): Inactive                .... 0... .... .... = Phased Coexistence Operation (PCO) Phase: Switch to or continue 20 MHz phase                0000 .... .... .... = Reserved: 0x0            Rx Supported Modulation and Coding Scheme Set: Basic MCS Set                Rx Modulation and Coding Scheme (One bit per modulation): Reserved:8                    .... .... .... .... .... .... 0000 0000 = Rx Bitmask Bits 0-7: 0x00                    .... .... .... .... 0000 0000 .... .... = Rx Bitmask Bits 8-15: 0x00                    .... .... 0000 0000 .... .... .... .... = Rx Bitmask Bits 16-23: 0x00                    0000 0000 .... .... .... .... .... .... = Rx Bitmask Bits 24-31: 0x00                    .... .... .... .... .... .... .... ...0 = Rx Bitmask Bit 32: 0x0                    .... .... .... .... .... .... .000 000. = Rx Bitmask Bits 33-38: 0x00                    .... .... ...0 0000 0000 0000 0... .... = Rx Bitmask Bits 39-52: 0x0000                    ...0 0000 0000 0000 0000 0000 000. .... = Rx Bitmask Bits 53-76: 0x000000                .... ..00 0000 0000 = Highest Supported Data Rate: 0x000                .... .... .... ...0 = Tx Supported MCS Set: Not defined                .... .... .... ..0. = Tx and Rx MCS Set: Equal                .... .... .... 00.. = Maximum Number of Tx Spatial Streams Supported: 0x0, TX MCS Set Not Defined                .... .... ...0 .... = Unequal Modulation: Not supported        Tag: Extended Capabilities (1 octet)            Tag Number: Extended Capabilities (127)            Tag length: 1            Extended Capabilities: 0x04 (octet 1)                .... ...0 = 20/40 BSS Coexistence Management Support: Not supported                .... ..0. = On-demand beacon: Not supported                .... .1.. = Extended Channel Switching: Supported                .... 0... = WAVE indication: Not supported                ...0 .... = PSMP Capability: Not supported                ..0. .... = Reserved: 0x0                .0.. .... = S-PSMP Support: Not supported                0... .... = Event: Not supported        Tag: Vendor Specific: Broadcom            Tag Number: Vendor Specific (221)            Tag length: 9            OUI: 00-10-18 (Broadcom)            Vendor Specific OUI Type: 2            Vendor Specific Data: 0201100c0000        Tag: Vendor Specific: Microsof: WMM/WME: Parameter Element            Tag Number: Vendor Specific (221)            Tag length: 24            OUI: 00-50-f2 (Microsof)            Vendor Specific OUI Type: 2            Type: WMM/WME (0x02)            WME Subtype: Parameter Element (1)            WME Version: 1            WME QoS Info: 0x80                1... .... = U-APSD: Enabled                .... 0000 = Parameter Set Count: 0x0                .000 .... = Reserved: 0x0            Reserved: 00            Ac Parameters ACI 0 (Best Effort), ACM no, AIFSN 3, ECWmin/max 4/10 (CWmin/max 15/1023), TXOP 0                ACI / AIFSN Field: 0x03
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                    .00. .... = ACI: Best Effort (0)                    ...0 .... = Admission Control Mandatory: No                    .... 0011 = AIFSN: 3                    0... .... = Reserved: 0                ECW: 0xa4                    1010 .... = ECW Max: 10                    .... 0100 = ECW Min: 4                    CW Max: 1023                    CW Min: 15                TXOP Limit: 0            Ac Parameters ACI 1 (Background), ACM no, AIFSN 7, ECWmin/max 4/10 (CWmin/max 15/1023), TXOP 0                ACI / AIFSN Field: 0x27                    .01. .... = ACI: Background (1)                    ...0 .... = Admission Control Mandatory: No                    .... 0111 = AIFSN: 7                    0... .... = Reserved: 0                ECW: 0xa4                    1010 .... = ECW Max: 10                    .... 0100 = ECW Min: 4                    CW Max: 1023                    CW Min: 15                TXOP Limit: 0            Ac Parameters ACI 2 (Video), ACM no, AIFSN 2, ECWmin/max 3/4 (CWmin/max 7/15), TXOP 94                ACI / AIFSN Field: 0x42                    .10. .... = ACI: Video (2)                    ...0 .... = Admission Control Mandatory: No                    .... 0010 = AIFSN: 2                    0... .... = Reserved: 0                ECW: 0x43                    0100 .... = ECW Max: 4                    .... 0011 = ECW Min: 3                    CW Max: 15                    CW Min: 7                TXOP Limit: 94            Ac Parameters ACI 3 (Voice), ACM no, AIFSN 2, ECWmin/max 2/3 (CWmin/max 3/7), TXOP 47                ACI / AIFSN Field: 0x62                    .11. .... = ACI: Voice (3)                    ...0 .... = Admission Control Mandatory: No                    .... 0010 = AIFSN: 2                    0... .... = Reserved: 0                ECW: 0x32                    0011 .... = ECW Max: 3                    .... 0010 = ECW Min: 2                    CW Max: 7                    CW Min: 3                TXOP Limit: 47


